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Presentación

Fiel a su cita anual, la Fundación Mindán Manero saca a la luz este IX Boletín
de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán, que, a buen seguro, más
de uno ya estará esperando con impaciencia.
Pese a la variedad de su contenido, el objetivo de este nuevo Boletín
sigue siendo el mismo que el de todos los que le precedieron: ser una tribuna
desde la que exponer ideas fomentando el criticismo, el análisis racional, la
investigación, la educación, los valores, etc. Esto es lo que animaba al Padre
Mindán y esto es lo que anima a la Fundación que lleva su nombre. Es esta la
mejor forma –creemos– de rendirle el homenaje que por su extraordinaria labor
y por vida ejemplar se merece.
En cuanto a su estructura, como viene siendo habitual, este IX Boletín
consta de tres apartados. El primero, Pensamiento español contemporáneo,
gira en torno a un tema específico: “El futuro de la filosofía en el sistema
educativo”. En él encontramos artículos que analizan las transformaciones que
se han producido en la filosofía española en el siglo pasado; propuestas para
una renovación del pensamiento filosófico; la consideración husserliana del
filósofo como funcionario de la humanidad; la necesidad de un tipo de educación ética y cívica de carácter laico que permita compartir valores y normas
morales que sustenten la convivencia democrática; la identificación del hecho
de hablar con el de razonar; la importancia de la literatura como origen de la
reflexión; las perspectivas de futuro que tiene la Filosofía y su historia en el
Bachillerato; algunos análisis de propuestas didácticas actuales de Filosofía;
la Filosofía como defensa contra las lógicas irracionales del capitalismo contemporáneo; la consideración de la educación como un continuo deseo de
crecimiento personal y como juegos de lenguaje que nos permiten crear formas de vivir; el condicionamiento de los medios de comunicación y de las TIC
en el lugar que la Filosofía debe ocupar en el currículo de la Enseñanza Secundaria; etc.
El apartado de Colaboraciones recoge dos excelentes trabajos: uno de
Lucía Parente, en el que se plantea cuestiones sobre los filósofos que leen a
Ortega y sobre cómo la investigación ayuda a iluminar los problemas de nuestra consciencia como ser, entre otras. El segundo, de Carlos Gómez, analiza la
contribución de Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirándola y Pietro
Pomponazzi a la cultura renacentista.
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El último apartado, Obra gráfica, está dedicado a la figura del ilustrador
de este Boletín, Juan Francisco Segura. Aunque de origen murciano, desarrolla
su actividad artística en Barcelona. Como podrá comprobar el lector, la obra de
Segura está fuertemente influenciada por la cultura oriental –el ikebana, fundamentalmente– y la filosofía zen.
No sería justo acabar esta presentación sin mostrar nuestro más profundo a agradecimiento aAlexandre Fernández Nerín y a Javier González Rovira
por su extraordinaria y desinteresada colaboración de traducción y revisión de
textos en inglés e italiano respectivamente.
La Fundación Mindán Manero sigue manteniendo los mismos objetivos que animaron a su fundador, Manuel Mindán: ser un foco de difusión de
cultura donde tengan cabida todas las opiniones y creencias encaminadas a
formar espíritus críticos. Un foro de ideas en el que exponer y defender ideales
y valores: la educación, la cultura, la disciplina, el esfuerzo, la justicia, la libertad. Lo que siempre defendió y nos enseñó el Padre Mindán en sus clases a
sus discípulos.

Fundación Mindán Manero
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I.
Pensamiento español contemporáneo:
El futuro de la Filosofía
en el sistema educativo

9

Sin título. (100 x 100 cm)
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El futuro de la Filosofía en España1
Antonio Campillo
Catedrático de Filosofía. Universidad de Murcia

La filosofía española del siglo XX ha pasado por tres grandes ciclos: de la
“generación del 98” a la Guerra Civil, la derrota de la II República y el
inicio del exilio republicano (1939); la larga dictadura franquista (19391978); y, por último, de la Constitución de 1978 a la profunda crisis
iniciada en 2008. Esta crisis supone el inicio de un nuevo ciclo histórico,
tanto para la sociedad española como para la propia comunidad filosófica.
Y es en este contexto de cambio en el que nace la Red española de Filosofía
(REF).Además de analizar las transformaciones históricas experimentadas por la filosofía española en el pasado siglo, este texto esboza unas
cuantas propuestas para la renovación del pensamiento filosófico ante los
grandes retos del siglo XXI.

20th century Spanish philosophy has gone through three great cycles:
from the «98 generation» to the Civil War, the defeat of the II Republic
and the start of the republican exile (1939); the long Francoist dictatorship
(1939-1978); and, finally, the period between the 1978 Constitution and
the serious crisis started in 2008. This crisis represents the beginning of a
new historic cycle, both for the Spanish society and the philosophic
community. The Spanish Network of Philosophy (REF) has born in this
context of change.This paper analyses the historical transformations
that the Spanish philosophy has undergone in the last century and outlines
a few proposal for the renovation of the philosophical thought in light of
the great challenges of the 21st century.

1 Conferencia inaugural de las jornadas El futuro de la Filosofía en el sistema educativo
español, organizadas por la Fundación Mindán Manero, la Universidad de Verano de Teruel
y la Universidad de Zaragoza, coordinadas por Rafael Lorenzo, Joaquín Mindán y Luis
María Cifuentes, y celebradas en el Centro Buñuel de Calanda (Teruel), del 1 al 3 de julio de
2013.
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I.
En los últimos años, me he visto obligado a reflexionar sobre el porvenir de la
filosofía en España y, en general, en esta nueva sociedad global en la que
vivimos. La preocupación por la práctica pública de la filosofía forma parte de
la tradición filosófica occidental desde su origen en la Grecia antigua, al menos
desde que Sócrates fue condenado a muerte por la ciudad de Atenas. Así que
no cabe dedicarse a la filosofía sin interrogarse de uno u otro modo por el
sentido y el porvenir de tan extraño oficio.
Pero, en los últimos años, han confluido una serie de circunstancias
que me han llevado a reflexionar sobre este asunto de una manera más metódica. Por un lado, mis responsabilidades como decano de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Murcia (desde junio de 2010), como presidente
de la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía (desde octubre de
2011) y como promotor y primer presidente de la Red española de Filosofía
(desde abril de 2013); por otro lado, la política adoptada por el gobierno del
Partido Popular (desde noviembre de 2011), basada en durísimos recortes
presupuestarios y en profundos cambios legislativos, que están deteriorando gravemente todo el sistema español de educación, universidades e investigación, y que, más específicamente, están poniendo en riesgo el porvenir
de los estudios de Filosofía en todos los niveles de la docencia y la investigación; por último, la ideología tecnocrática y mercantilista que se está imponiendo en la Unión Europea y en el resto del mundo, y que reduce la “sociedad del conocimiento” a la tríada I+D+i, con el consiguiente menosprecio
hacia todos los saberes no susceptibles de producir resultados patentables
y mercantilizables, como las artes, las humanidades, las ciencias sociales y la
filosofía.
Paralelamente a todo lo anterior, durante el curso 2012-2013 comencé a
impartir en mi Facultad una nueva asignatura denominada Filosofía y
globalización, en la que no sólo trato de analizar la globalización desde la
perspectiva de la filosofía, sino que también trato de analizar la filosofía desde
la perspectiva de la globalización. La preparación e impartición de esta asignatura también me ha obligado a reflexionar sobre el pasado y el porvenir de la
filosofía, en el contexto de la naciente sociedad global.
Por eso, cuando Rafael Lorenzo, Joaquín Mindán y Luis María Cifuentes
decidieron organizar unas jornadas sobre El futuro de la Filosofía en el
sistema educativo español y me invitaron a dar la conferencia inaugural,
me pareció que era una buena ocasión para exponer mis ideas sobre este
asunto.
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Ante todo, quiero comenzar señalando la oportunidad de estas jornadas. En cierto modo, son una prolongación y un complemento de otras dos
que se han celebrado en el último año. En primer lugar, las jornadas sobre La
situación de la Filosofía en el sistema educativo español, promovidas por la
Conferencia Española de Decanatos de Filosofía y por ocho asociaciones
filosóficas españolas (AEEFP, AFBP, AHF, SAF, SEFA, SEPFI, SHAF y
SLMFC), y celebradas los días 4 y 5 mayo de 2011 en la Facultad de Filosofía de
la Universidad Complutense de Madrid. Estas primeras jornadas concluyeron
con la Declaración de la filosofía española (5 de mayo de 2013), en la que se
recogía el acuerdo de crear la Red española de Filosofía (REF). Dos meses
después, el 29 de junio de 2013, la REF se constituyó provisionalmente y
comenzó a trabajar en un doble frente: su organización interna y la defensa de
la Filosofía.
En segundo lugar, las I Jornadas de la Red española de Filosofía, celebradas el 19 y 20 de abril de este mismo año, nuevamente en la Complutense. En
estas jornadas se aprobaron los Estatutos de la REF; se me eligió como presidente de la primera Junta directiva; se acordó celebrar el I Congreso de la REF
en la Universitat de València, del 3 al 5 de septiembre de 2014; y, por último, se
aprobó el documento elaborado por la Comisión de Educación de la REF, con el
título: La enseñanza de la Filosofía en el sistema educativo no universitario.
¿Cómo queremos enseñar Filosofía?
Por lo tanto, estas jornadas que ahora comenzamos en el Centro Buñuel
de Calanda son un paso más en el proceso que ha emprendido la comunidad
filosófica española, un proceso de debate interno y de reflexión colectiva sobre el futuro de nuestra profesión, pero también sobre el lugar que debe ocupar
la Filosofía en el sistema educativo, y, más en general, sobre el papel que debe
desempeñar en la sociedad del siglo XXI, ante las grandes transformaciones
sociales, tecnológicas y ecológicas a las que hemos de enfrentarnos los habitantes del planeta Tierra.
¿Por qué se ha puesto en marcha este proceso de debate interno y de
reflexión colectiva en el seno de la comunidad filosófica española? ¿Por qué
experimentamos la necesidad de repensar el sentido de nuestro oficio, de
nuestra vocación como profesores de filosofía y “pensadores profesionales”, como decía Kant? ¿Por qué han tenido que pasar 35 años de democracia, para que hayamos sido capaces de coordinar nuestras fuerzas y crear un
espacio común de interlocución y de cooperación, a pesar de nuestras diferentes orientaciones intelectuales, niveles educativos y comunidades autónomas? Y, por último, ¿cuál es el porvenir que le cabe a la Filosofía en España
y en el mundo?
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II.
Para responder a todas estas preguntas, conviene adoptar una cierta perspectiva histórica. Por un lado, es obvio que todas estas jornadas de debate y la
propia creación de la REF son una respuesta a los cambios legislativos y
recortes presupuestarios que el gobierno central y los gobiernos autonómicos
han ido adoptando en los últimos años, y que están afectando al presente y al
porvenir de la profesión filosófica en España.
En realidad, el sistema español de educación, universidades e investigación ha estado sometido a continuas reformas legislativas desde los inicios
de la transición democrática. Pero, a través de esas reformas, los estudios de
Filosofía se mantuvieron relativamente estables en la enseñanza no universitaria e incluso se extendieron notablemente en la enseñanza universitaria y en los
diversos ámbitos de la investigación, la creación cultural, el asesoramiento
experto, los debates públicos, etc. Sin embargo, en los últimos años estamos
viviendo un cambio de ciclo histórico, que está afectando a todos los ámbitos
de la docencia, la investigación y la cultura, y cuya tendencia dominante ya no
es la expansión sino más bien la contracción. Desde que se inició la crisis
económica en 2008, y sobre todo desde el cambio de gobierno en 2011, estamos sufriendo una serie de recortes económicos y reformas legislativas que
suponen una amenaza más o menos directa e inmediata a la pervivencia de los
estudios de Filosofía en sus diferentes niveles educativos. Ante esta amenaza,
es lógico que la comunidad filosófica española haya respondido con todo tipo
de iniciativas, como las movilizaciones públicas, la organización de jornadas
de debate y la creación de la REF.
Pero, por otro lado, creo que todas estas iniciativas de la comunidad
filosófica española responden también a cambios históricos de más largo alcance. Trataré de recordar aquí los cambios más relevantes, para comprender
cuál ha sido el pasado de la filosofía española en el siglo XX y cuál puede ser
su porvenir en el siglo XXI2 .
A lo largo del siglo XX, la filosofía española ha pasado por tres ciclos
históricos muy diferentes, estrechamente ligados a los cambios políticos, sociales y culturales que ha experimentado el conjunto de la sociedad española,

2 La “perspectiva histórica” que expongo a continuación ha sido desarrollada también en
mi artículo “El nacimiento de la Red española de Filosofía: una perspectiva histórica”, en
Paideia. Revista de Filosofía y Didáctica Filosófica, 2ª época, año XXXIII, nº 99, eneroabril 2014, monográfico sobre la REF.
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y que, a su vez, forman parte de las grandes transformaciones del mundo
contemporáneo.
En primer lugar, el ciclo que va de la “generación del 98” (Miguel de
Unamuno) y el Noucentisme catalán (Eugenio D’Ors) a la Escuela de Madrid
(Ortega, Zubiri, Morente, Zambrano, Gaos, Marías, etc.) y la Escuela de Barcelona (Serra, Xirau, Nicol, Ferrater Mora, García Bacca, etc.). Este primer ciclo se
inicia en 1898, con la pérdida de las últimas colonias americanas y asiáticas(Cuba,
Puerto Rico, Filipinas y Guam) por parte del viejo imperio hispánico, que sufre
una humillante derrota ante el nuevo imperio global entonces emergente (Estados Unidos de América); y concluye en 1939, con el final de la Guerra Civil
(1936-1939), la caída de la II República (1931-1939) y la instauración del régimen
franquista (1939-1975), que reelaboró en clave fascista el mito de la “raza hispánica”. Coincidiendo con el declive del imperio colonial, se produce también la
irrupción de los nacionalismos periféricos (catalán, gallego y vasco) en la escena política y cultural, el debate sobre la organización territorial de España y el
novedoso empeño de la II República por construir una estructura federal que
reconozca la autonomía de Cataluña y de las demás naciones y regiones hispanas, un empeño que será violentamente truncado por el régimen franquista.
En este contexto histórico-político, no es de extrañar que el final del
siglo XIX y el primer tercio del XX estuvieran dominados por el debate filosófico-político sobre el “Ser de España”, y en particular por dos grandes
disyuntivas entrecruzadas: “españolizar a Europa” (Unamuno) o “europeizar
a España” (Ortega), y “vertebrarla” en un Estado unitario con provincias y
comarcas (Ortega) o “federarla” mediante el reconocimiento de la “autonomía” de sus diversas naciones y regiones (Azaña). No se trataba de meras
polémicas entre intelectuales, sino de conflictos que dividieron a la sociedad
española, suscitaron grandes contiendas políticas y condujeron a la Guerra
Civil entre las “dos Españas”, según la expresión acuñada por Ortega y
Machado.
En cuanto al contexto educativo y cultural, en las primeras décadas del
novecientos se fue consolidando una doble herencia recibida del siglo XIX: el
krausismo, importado de Alemania por Julián Sanz del Río, y la Institución
Libre de Enseñanza (ILE), creada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos y
otros profesores y educadores. El krausismo y la ILE querían promover la
secularización y modernización de la cultura española. Como resultado de esa
doble herencia, comenzó a institucionalizarse –sobre todo, en las universidades centrales de Madrid y Barcelona– una filosofía en español y en catalán que
estaba en condiciones de dialogar en pie de igualdad con las grandes corrientes intelectuales europeas. Así lo demuestra el caso de José Ortega y Gasset
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(1883-1955), el filósofo español de la primera mitad del siglo XX que obtuvo el
mayor reconocimiento público, dentro y fuera de España.
En resumen, en el periodo 1898-1939, los sectores sociales y culturales
más renovadores del país promovieron un proceso de europeización y democratización de sus instituciones, especialmente durante los ochos años de
vigencia de la II República.
El segundo ciclo se inicia cuando los sectores sociales y culturales más
reaccionarios –el ejército colonial, las élites terratenientes y la Iglesia católica–,
con el fin de preservar los privilegios heredados del pasado imperial, se levantan en armas contra la República y logran derrotarla (1936-1939), gracias a la
ayuda militar de las nuevas potencias fascistas (la Italia de Mussolini y la
Alemania de Hitler), y gracias también a que las democracias liberales de Inglaterra y Francia niegan su apoyo a la República y le imponen un bloqueo internacional, convencidas de que el fascismo era un “cordón sanitario”, como dijo
Clemenceau, frente a la amenaza del comunismo ruso, e incapaces de comprender que la Guerra Civil española, como insistía Negrín, era solo un preludio de
la Segunda Guerra Mundial. Este segundo ciclo concluye con la muerte de
Franco (1975) y la aprobación en referéndum de una nueva Constitución (1978).
El régimen franquista (1939-1975) interrumpió el proceso de secularización y europeización de la sociedad española, mediante el exterminio, la depuración y el exilio de una generación de intelectuales vinculados a las instituciones culturales y educativas de la República. Los exiliados desarrollaron la
mayor parte de su obra en otros países de Europa y América (Zambrano, Gaos,
Nicol, García Bacca, Ferrater Mora, etc.). En cuanto a los que permanecieron en
España, unos fueron excluidos de la universidad (Zubiri, Marías, etc.), otros se
dedicaron a las ciencias sociales y jurídicas (en centros como el Instituto de
Estudios Políticos y el CEISA o Centro de Enseñanza e Investigación, Sociedad Anónima), y otros se acomodaron al nuevo régimen (García Morente,
Gómez Arboleya, Conde García, Carreras Artau, etc.). El propio Ortega regresó
a España en 1945 y trató de recuperar su cátedra universitaria, pero fue en
vano, porque tanto su figura como su obra habían sido condenadas al ostracismo.
Eso no significa que desapareciera la filosofía del sistema educativo, al
contrario, fue institucionalmente reforzada; pero, al mismo tiempo, fue ideológicamente reorganizada como filosofía de Estado. El régimen franquista, en
consonancia con la campaña antimodernista de los papas León XIII y Pío X,
quiso instaurar una filosofía oficial nacional-católica y neo-tomista, tanto en la
enseñanza universitaria como en la secundaria, y encomendó esta tarea a personas de la Falange, los seminarios católicos y las órdenes religiosas. De
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hecho, el primer plan educativo franquista (1938) dedicó a la filosofía nueve
horas semanales en los últimos cursos de Bachillerato. A los profesores seleccionados por el régimen se les inculcó una concepción escolástica de la filosofía, centrada en el comentario de los textos “canónicos” del pensamiento occidental. Se pretendía romper con la concepción orteguiana de la filosofía como
una actividad creativa y “mundana”, vinculada a las ciencias, las humanidades, las artes, los sucesos de la propia época, en una palabra, la experiencia
vivida. El canon del primer franquismo era neo-tomista y en gran parte importado, pero poco a poco fue incluyendo a destacados autores de la filosofía
moderna y contemporánea, como puede observarse al comparar las trayectorias de dos catedráticos de la Complutense: Ángel González Álvarez y Sergio
Rábade Romeo. A partir de los años sesenta, coincidiendo con el Concilio
Vaticano II, la apertura de España al bloque euro-atlántico y el “desarrollismo”
económico y social, se inicia la renovación de la filosofía española, en parte por
la evolución intelectual de los “herederos” del franquismo (como López
Aranguren, que acabó siendo expulsado de la universidad en 1965, junto con
García Calvo, Tierno Galván y Montero Díaz), y en parte también por la aparición de nuevos “pretendientes” antifranquistas (como Muguerza, que lideró a
la red “alternativa” y a sus tres polos principales: el lógico-científico, el éticoreligioso y el estético-literario). Unos y otros protagonizaron lo que Vázquez
García ha llamado la “transición filosófica española”.
El tercer ciclo podemos fecharlo, de manera aproximada, entre la Constitución de 1978 y la gran crisis iniciada en 2008. En esas tres décadas se
produce la reinstauración y, esta vez sí, la consolidación de la democracia
parlamentaria, que, bajo un régimen monárquico impuesto por Franco, retoma
muchas de las iniciativas de la II República, entre ellas la estructura autonómica del Estado. Paralelamente, se lleva a cabo la plena integración de España en
la OTAN (1982), en la Unión Europea (1986) y, en general, en las redes económicas, tecnológicas y culturales del capitalismo euro-atlántico. Fueron los años
del llamado “milagro español”: manteniendo en lo esencial el modelo
“desarrollista” del último franquismo, basado en la construcción, la emigración
y el turismo, España logró superar dos crisis (a mediados de los setenta y de
los noventa) y experimentó un acelerado crecimiento económico, demográfico,
social y cultural, con el apoyo decisivo de la UE y de sus fondos estructurales
y de cohesión. Desde finales de los noventa, el país que había exportado
secularmente exiliados y emigrantes, comenzó a recibir a millones de inmigrantes
de África, Latinoamérica y Europa oriental. Incluso aspiró a convertirse en una
de las diez primeras potencias mundiales y a ingresar en el G-20. Por todo ello,
los Pactos de la Moncloa (1977) y la consiguiente transición pacífica de la
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dictadura a la democracia fueron presentados al resto del mundo como un
proceso exitoso, más aún, como un modelo a imitar.
Junto con el régimen democrático, se desarrolló de forma incipiente el
Estado de bienestar y, con él, una amplia red de infraestructuras y de servicios
públicos, entre ellos el sistema educativo, universitario y de investigación. En
este triple ámbito, se multiplicaron las reformas legislativas, la transferencia de
competencias a las comunidades autónomas, la aportación de fondos públicos, las oposiciones y contrataciones de profesores e investigadores, la creación de centros docentes y de investigación, etc. Baste mencionar unos cuantos datos: España cuenta hoy con 27.055 centros de enseñanza no universitaria (infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, educación especial y educación a distancia), 18.602 públicos y 8.453 privados3 . Además, cuenta con 81 universidades: 51 públicas (47 presenciales, 2 no
presenciales, la UNED y la UOC, y 2 especiales, la UIMP y la UNIA) y 28
privadas y de la Iglesia católica (24 presenciales y 4 no presenciales)4 .
A la vista de estos datos, estamos muy lejos de 1915, cuando el joven
Ortega y Gasset –el de su primer libro Meditaciones del Quijote (1914), pero
todavía no el de su conferencia Misión de la Universidad (1930)–, a pesar de
su propuesta de “europeizar a España”, defiende públicamente que el país no
necesita más de cuatro universidades, porque entiende que la universidad
debe estar reservada exclusivamente para las élites dirigentes del Estado, y
que las “provincias” y comarcas deben contentarse con centros de formación
profesional. En 1915, había en España sólo diez universidades, ocho públicas
(todas ellas creadas en la Edad Media y en los siglos XVI a XVIII) y dos de los
jesuitas (creadas a finales del siglo XIX). Sin embargo, Ortega creía que “sobraban seis”. Esas diez universidades, por orden de antigüedad, eran las siguientes: Salamanca (1218), Complutense de Madrid (1293), Valladolid (1295),
Barcelona (1430), Zaragoza (1474), Santiago de Compostela (1495), Valencia
(1500), Sevilla (1505), Granada (1531), Oviedo (1608), La Laguna (1792), Deusto
(1886) y Pontificia de Comillas (1892). Tras la creación de la Universidad de
Murcia en 1915, hay que esperar a la época del franquismo, y sobre todo a los
años sesenta y setenta, para que se funden nuevas universidades, nada menos que catorce, doce públicas y dos privadas: Pontificia de Salamanca (1940),
UIMP (1945), Navarra (1952), Autónoma de Barcelona (1968), Autónoma de
3 Datos de 2012-2013, publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD), 21/06/13.
4 Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2012-2013. Disponible en la web
del MECD.
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Madrid (1968), PaísVasco (1968), Politécnica de Cataluña (1971), Politécnica de
Madrid (1971), Politécnica de Valencia (1971), UNED (1972), Málaga (1972),
Cantabria (1972), Córdoba (1972) y Extremadura (1973). Finalmente, el gran
boom universitario se produce tras la transición democrática: desde 1977, se
han creado en España 56 de las 81 universidades actuales, aunque es importante tener en cuenta que casi la mitad de esas nuevas universidades (exactamente, 24) son privadas.
En resumen, durante las tres décadas que van de 1978 a 2008, se construye el actual sistema español de educación, universidades e investigación.
Lógicamente, en ese periodo se produce también una creciente expansión,
modernización y diversificación de los estudios de filosofía en todos los niveles educativos. En el curso 1974-1975, la Licenciatura de Filosofía se impartía
sólo en cinco universidades públicas españolas, concentradas además en tres
ciudades: la Complutense y la Autónoma de Madrid, la Central y la Autónoma
de Barcelona, y la de Valencia. En Murcia, hubo especialidad de Filosofía durante los quince primeros años del franquismo, entre 1940-41 y 1954-55, y
volvió a implantarse de nuevo en el curso 1975-76. En 2012-13, el nuevo Grado
en Filosofía ha sido ofertado por 20 universidades, 16 públicas y 4 privadas.
Esta gran expansión de los estudios de filosofía ha estado protagonizada por una brillante generación de profesores, investigadores y ensayistas
que han vuelto a situar a la filosofía española en condiciones de dialogar en pie
de igualdad con las filosofías de otros países del mundo. Pero, a diferencia de
la época de Ortega, ya no se trata de unos pocos y selectos catedráticos
universitarios de sexo masculino, pertenecientes a la burguesía madrileña y
barcelonesa, sino de numerosos profesionales de ambos sexos y de muy diversos orígenes socio-económicos, distribuidos por todas las “provincias” del
Estado y todos los niveles de la docencia y la investigación, y especializados
en las más diversas áreas del pensamiento filosófico. Desde 1978, se han multiplicado las publicaciones, los congresos, las asociaciones y las conexiones
internacionales con las grandes corrientes del pensamiento filosófico5.
Un grupo de profesores de instituto creó en 1979 la Sociedad Española
de Profesores de Filosofía (SEPFI), editora de la revista Paideia. Esta asociación es una de las más veteranas de la filosofía española y durante más de tres
décadas ha sido la principal representante de los profesores de enseñanza
5 Para un panorama de la filosofía española actual, véase Javier Muguerza y Pedro Cerezo
(eds.), La filosofía hoy, Barcelona, Crítica, 2006, y el monográfico de Daímon. Revista
Internacional de Filosofía, 50 (2010), titulado “La Filosofía en España hoy. Eduardo Bello
in memoriam”.
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secundaria, tanto en la defensa de las materias filosóficas ante las autoridades
educativas, como en el estudio y debate sobre la didáctica de dichas materias
y, en general, sobre la relación entre filosofía y educación. A partir de una
sección de la SEPFI, en 1992 se crea el Centro de Filosofía para Niños, que edita
su propia revista y extiende su programa didáctico de “aprender a pensar” a la
educación primaria y a la enseñanza no reglada. Además, las sucesivas leyes
educativas (LOGSE, 1990; LOCE, 2002; LOE, 2006; y LOMCE, 2013) han provocado de forma recurrente la movilización del profesorado de secundaria
y, con ella, la multiplicación de asociaciones filosóficas de ámbito territorial autonómico.
En cuanto al profesorado universitario, su creciente especialización e
internacionalización ha hecho que una gran parte de la filosofía académica de
las últimas décadas se haya desarrollado de espaldas a su propio pasado
histórico: tanto al debate novecentista sobre el “Ser de España”, como a la
posterior fractura entre el nacional-catolicismo franquista, el exilio republicano
y las redes filosóficas alternativas. A partir de la Ley de Reforma Universitaria
(LRU) de 1983, los filósofos académicos se dividen en “áreas de conocimiento” (Filosofía, Filosofía Moral y del Derecho –que luego se dividirá en dos–,
Lógica y Filosofía de la Ciencia, y Estética y Teoría de las Artes), se especializan en subcampos relativamente autónomos (cada uno con sus propios congresos, asociaciones, revistas, etc.), se alinean con las grandes corrientes filosóficas importadas de las potencias intelectualmente hegemónicas (sobre todo,
Alemania, Francia y los países anglófonos), y, finalmente, comienzan a competir unos con otros en una carrera de obstáculos burocráticos para obtener de
las nuevas “agencias de evaluación” el reconocimiento a la “calidad” de su
labor docente e investigadora, mediante la meritoria obtención de acreditaciones,
proyectos financiados y “sexenios” de investigación, que se han convertido
en los nuevos títulos de nobleza académica. En los últimos años, la modernidad en filosofía –y en cualquier otro campo del conocimiento– ha llegado a
identificarse con la publicación de papers formalmente estandarizados en revistas indexadas por las grandes bases de datos internacionales, pues la “calidad” del pensamiento filosófico depende ahora del “impacto” inmediato conseguido en el competitivo mercado académico internacional.
Sin embargo, junto a esta especialización, fragmentación e internacionalización de la filosofía académica, en el periodo democrático se ha desarrollado también una filosofía “mundana” que participa activamente en los debates
públicos, por ejemplo, en las cuestiones relacionadas con la bioética, el feminismo, la ecología política, la Galaxia Internet, las migraciones, la ciudadanía
intercultural, el cosmopolitismo, etc. Entre esos debates, ha seguido ocupando
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un lugar muy destacado la vieja cuestión novecentista de la unidad de España
y de los nacionalismos periféricos, y, con ella, la división entre el unitarismo, el
secesionismo y el federalismo. Porque la construcción cuasi-federal del Estado
de las Autonomías no ha resuelto el problema de la vertebración territorial de
España, sino que más bien ha alimentado las reclamaciones independentistas,
sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. En el caso del País Vasco, estas
reclamaciones se vieron agravadas por el grupo terrorista ETA, que surgió
bajo el franquismo y se ha mantenido activo durante casi todo el periodo
democrático, hasta que en 2006 declaró un “alto el fuego permanente” y en
2011 el “cese definitivo de su actividad armada”.
Por todo ello, varios filósofos españoles han polemizado entre sí sobre
el modo de abordar las reivindicaciones nacionalistas y la violencia de ETA.
Basta pensar en las diferencias políticas entre dos filósofos de origen vasco
como Fernando Savater y Javier Sádaba, y entre dos filósofos catalanes como
Eugenio Trías y Xavier Rubert de Ventós. Savater y Trías, dos de los filósofos
españoles de la segunda mitad del siglo XX con mayor reconocimiento internacional, durante los años de la transición promovieron el neo-nietzscheanismo
de izquierdas, pero luego fueron evolucionando hacia posiciones más conservadoras, el primero hacia un social-liberalismo laico y el segundo hacia un
social-liberalismo cristiano; además, han sido muy beligerantes contra el terrorismo etarra y contra los nacionalismos periféricos; Trías dio su apoyo al Partido Popular durante la etapa de Aznar, y Savater promovió con otros colegas
la creación de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), un nuevo partido político cuyo objetivo prioritario es la defensa de la unidad de España. Por el contrario, Sádaba ha sido un activo defensor de la izquierda independentista vasca,
mientras que Rubert de Ventós ha ido desplazándose del “federalismo
asimétrico” del PSC, del que fue diputado, al catalanismo independentista de la
última etapa de CiU. En realidad, el nacionalismo español y los nacionalismos
periféricos se han retroalimentado mutuamente durante todo el periodo democrático (y se han beneficiado electoralmente de ello), impidiendo así que el
actual Estado de las Autonomías adoptara una estructura federal sólida y ampliamente consensuada.
La relación entre España y Europa también ha sido repensada por algunos filósofos españoles, en el marco más general de una reflexión históricopolítica sobre el destino de Occidente: Jacobo Muñoz, Félix Duque, Manuel
Cruz, Javier San Martín, Javier Echeverría, José Luis Pardo, José LuisVillacañas,
Daniel Innerarity, etc. Yo mismo he dedicado una gran parte de mi trabajo
intelectual a este tipo de reflexión histórico-política. Pero la relación EspañaEuropa ya no se plantea hoy como en la época de Ortega y Husserl, cuando

21

Europa se autocomprendía y autoafirmaba como el centro del mundo y la meta
de la historia universal: ya no se trata simplemente de “europeizar” a España,
sino más bien de interrogarse cómo podemos contribuir, desde una España
que es miembro pleno de la UE, a la construcción de una identidad política y
cultural europea con vocación cosmopolita, en el nuevo contexto histórico de
una sociedad global cada vez más interdependiente, intercultural e incierta, en
la que Estados Unidos pretende ser el gendarme mundial tras el final de la
Guerra Fría, y en la que sin embargo el Occidente euro-atlántico está perdiendo
su secular hegemonía sobre el resto del mundo.

III.
Pues bien, si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en nuestro país a partir de
2008, podemos decir que se ha iniciado un nuevo ciclo en la historia de la
filosofía española, coincidiendo con los grandes cambios que están afectando
al conjunto de la sociedad española, europea y global. Unos cambios que, por
cierto, también tuvieron su desencadenante en Estados Unidos de América,
aunque esta vez no se trató de una guerra por el control de las colonias ultramarinas, sino de un crack financiero que ha tenido efectos globales y que ha
dejado al descubierto el declive del imperio americano y, más ampliamente, de
la hegemonía euro-atlántica sobre el resto del mundo.
En cualquier caso, desde hace seis años, España está sufriendo una
crisis muy profunda, que afecta simultáneamente a nuestro modelo de desarrollo socio-económico (basado en la construcción y el turismo), a nuestra estructura jurídico-política (cada vez más corrupta y deslegitimada) y a nuestros
valores morales y culturales (cada vez más invadidos por el neoliberalismo
dominante). Esta triple crisis ha puesto en evidencia que estamos al final del
ciclo histórico que se abrió con la muerte de Franco y la transición democrática.
Los jóvenes españoles nacidos después de 1978 son los más formados de
nuestra historia: el 39 % de los que tienen entre 25 y 34 años ha cursado
estudios universitarios (y el 60,9 % de los graduados son mujeres), mientras
que la media de la OCDE se sitúa en el 33 %; pero la tasa de desempleo juvenil
ha superado el 57 % en 2013, hasta el punto de que la OIT habla de la “generación perdida” española, y decenas de miles de universitarios emigran cada año
a otros países de Europa y América. Estos jóvenes ya no aceptan el relato de
sus padres sobre el “milagro español”. Las movilizaciones del 15-M y de las
“mareas ciudadanas” han puesto de manifiesto una profunda fractura
generacional y una crisis de legitimidad de nuestro sistema político, económi-
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co y cultural. A partir de ahora, como sucedió hace un siglo tras la pérdida de su
condición de imperio colonial, España debe repensar su destino en un contexto histórico nuevo: la pertenencia a una Unión Europea cada vez más desunida
y desigual, el declive de la hegemonía secular del Occidente euro-atlántico, el
ascenso de nuevas potencias emergentes (China, India, Brasil, etc.) y los grandes riesgos planetarios a los que nos ha conducido un capitalismo cada vez
más globalizado y desregulado.
La profunda crisis económica, política y cultural que desde 2008 está
experimentando la sociedad española, no sólo ha cerrado el ciclo que se abrió
con la transición democrática, al desvelar que el “milagro” español tenía los
pies de barro, sino que al mismo tiempo nos ha hecho comprender hasta qué
punto el destino de nuestro país se encuentra entretejido con las grandes
transformaciones de la sociedad global y sometido a las poderosas fuerzas de
un capitalismo de casino que ha roto el gran pacto social de la posguerra
europea, sobre el que se edificaron los Estados de bienestar, la legitimidad de
las democracias liberales y el éxito de la propia Unión Europea.
La actual crisis económica, que afecta sobre todo al Occidente euroatlántico y que ha puesto en cuestión su secular hegemonía mundial, es el
resultado de tres décadas de políticas neoliberales, que dieron vía libre a una
economía cada vez más especulativa y desregulada. Así lo reconocieron los
líderes de las grandes potencias mundiales en la reunión celebrada por el G-20
en Washington, en noviembre de 2008. El presidente francés Sarkozi llegó a
plantear la necesidad de “refundar el capitalismo”. Sin embargo, una vez que
los Estados inyectaron ingentes cantidades de dinero público a los bancos
que habían provocado la crisis, la situación dio un giro de 180 grados: los
Estados tuvieron que comenzar a emitir deuda pública para financiarse, y los
bancos se dedicaron a especular nuevamente, pero esta vez con la llamada
“prima de riesgo” de esa misma deuda pública, lo que permitió a los acreedores
exigir a los Estados intereses cada vez más altos. Y, para rizar el rizo, muchos de
esos bancos acreedores compraban la deuda pública con el dinero que les
prestaba a bajo interés el Banco Central Europeo (BCE), porque la UE impide al
BCE prestar directamente a los Estados. Pues bien, para salir de este círculo
vicioso, la llamada troika (FMI, BCE y Comisión Europea, aunque estas dos
últimas instituciones siguen el Diktat de Alemania) decidió que la prioridad era
reducir el déficit público mediante el recorte de los gastos sociales de los
Estados, esto es, haciendo que paguen la crisis los ciudadanos con menos
recursos.
En resumen, la troika está recurriendo una vez más a las recetas
neoliberales como remedio mágico para salir de la crisis: reducción y privatización
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de servicios públicos, recorte de salarios y pensiones, precarización del mercado laboral, etc. Estas recetas están siendo impuestas a los países europeos con
un mayor porcentaje de déficit público (España, Portugal, Italia, Grecia, Chipre,
Irlanda, etc.), en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía afectada. Y lo
peor es que estas medidas, lejos de resolver la crisis, están agravando la situación de los países intervenidos: aumenta el paro, la pobreza y la desigualdad,
crece la conflictividad social y se desmorona la legitimidad de sus instituciones y de sus representantes políticos. Además, esta política de “austeridad”
está provocando una doble paradoja, con efectos muy negativos sobre todo el
sistema de educación, universidades e investigación, y por tanto sobre los
estudios de filosofía.
La primera gran paradoja es esta: por un lado, un aumento progresivo
de la demanda social de formación profesional y cultural, en todos los niveles
educativos, debido al crecimiento demográfico, económico y social de las últimas décadas, pero también debido a la democratización de las instituciones y
de los derechos sociales; y, por otro lado, una disminución progresiva del
porcentaje de recursos públicos destinados a su financiación, con la consiguiente tendencia a la privatización de la educación, la pérdida de calidad y el
aumento de las desigualdades sociales y culturales.
La segunda gran paradoja es la siguiente: por un lado, una creciente
exaltación de la llamada “sociedad del conocimiento”, como remedio principal para salir de la crisis económica y competir en el marco del capitalismo
globalizado, dado que la mano de obra barata se concentra en los llamados
países emergentes; por otro lado, una concepción cada vez más mercantilista y tecnocrática del “conocimiento”, pues el único conocimiento reconocido como valioso se reduce a la tríada I+D+i, con el consiguiente menosprecio de todas las disciplinas artísticas, humanísticas e histórico-sociales
no susceptibles de producir innovaciones técnicas patentables y mercantilizables.
Esta doble paradoja está conduciendo, en muchos países del mundo,
a unas políticas de educación, universidades e investigación cada vez más
orientadas a la producción de saberes competitivos desde el punto de vista
tecnológico y económico; aunque, en España, los recortes están siento tan
brutales que han afectado también a la I+D+i. Esto tiene efectos letales para
la continuidad de los estudios de filosofía, pero también para la continuidad
y vitalidad de nuestras democracias, como ha denunciado la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum. La tesis defendida por Nussbaum es tan
antigua como el pensamiento occidental: hay un vínculo inseparable entre la
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educación, el cultivo de las artes y las humanidades, y el ejercicio de la
ciudadanía democrática6.
Desde 2008, la profunda crisis económica que está sufriendo la democracia española se ha visto acompañada por toda una serie de “reformas”
legislativas y “ajustes” presupuestarios que han sido adoptados por los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos, que se han visto agravados desde la
llegada del PP al poder en noviembre de 2011, y que están afectando negativamente a los estudios de filosofía.
Ante este aluvión de “reformas”, “ajustes” y amenazas a los estudios
de filosofía, la comunidad filosófica española ha respondido durante el curso
2012-13 con todo tipo de iniciativas: actos reivindicativos en muchas ciudades
españolas, como la lectura pública de textos filosóficos y la entrega de libros
de filosofía para el ministro de Educación, José Ignacio Wert, promotor de la
nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); numerosas entrevistas con representantes del Ministerio de Educación, de las
Consejerías de Educación de las comunidades autónomas y de los distintos
grupos parlamentarios; enmiendas al Consejo Escolar del Estado, al Consejo
de Estado y a la Secretaría de Estado de Investigación; elaboración de un
documento sobre la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria;
intervenciones en los medios de comunicación y en las redes sociales; ediciones de vídeos, etc. Pero la iniciativa más relevante ha sido, sin duda alguna, la
creación de la Red española de Filosofía (REF), que ha permitido impulsar y
coordinar todas las otras iniciativas.

IV.
Ahora bien, para comprender qué es lo que ha hecho posible el nacimiento
de la REF, conviene tener en cuenta no sólo los cambios que desde 2008
están afectando al conjunto de la sociedad española, y en particular las
nuevas políticas públicas que están poniendo en riesgo los estudios de
filosofía, sino también las transformaciones que en los últimos años ha
experimentado la propia comunidad filosófica española. Estos cambios
internos han acentuado todavía más la conciencia de que la filosofía espa6 Martha C. Nussbaum, El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en
la educación liberal, trad. de J. Pailaya, Barcelona, Paidós, 2005, y Sin fines de lucro. Por
qué la democracia necesita de las humanidades, trad. de M. V. Rodil, Buenos Aires /
Madrid, Katz, 2010.
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ñola se encuentra ante un cambio de ciclo histórico. Me limitaré a enumerarlos
brevemente.
Y para ello me serviré de la teoría de las generaciones de Ortega, pero
con una pequeña corrección: dado que la esperanza de vida se ha incrementado
notablemente a lo largo del siglo XX, asignaré a cada grupo de edad una
horquilla temporal de veinte años, de modo que la generación joven irá de los
20 a los 40, la generación madura se extenderá de los 40 a los 60 y la de los más
mayores se prolongará de los 60 a los 80.
Pues bien, de la generación que protagonizó la transición filosófica en
España, unos ya han fallecido (Manuel Sacristán, José Luis López Aranguren,
Enrique Tierno Galván, Agustín García Calvo, José María Valverde, Alfonso
Álvarez Bolado, José Gómez Caffarena, Fernando Montero, Ramón Valls, Alfredo
Deaño, Francisco Fernández Buey, Mariano Peñalver, Eugenio Trías, Eduardo
Bello, Quintín Racionero, Carlos París, etc.), otros se han jubilado (Sergio
Rábade, Manuel Garrido, Emilio Lledó, Javier Muguerza, Pedro Cerezo, Gustavo Bueno, Tomás Calvo, José María Ripalda, José Luis Abellán, Antonio
Heredia, Juan Manuel Navarro Cordón, José Antonio Marina, Jacobo Muñoz,
Jesús Mosterín, Fernando Quesada, José Hierro, Felipe Martínez Marzoa, Xavier
Rubert de Ventós, Antonio Escohotado, Fernando Savater, Manuel-Reyes Mate,
Javier Sádaba, Victoria Camps, Francisco Jarauta, Gabriel Bello, Manuel Fraijó,
Miguel Morey, Luis María Cifuentes, etc.), y otros tienen ya entre sesenta y
setenta años (Félix Duque, Víctor Gómez Pin, Miguel Ángel Quintanilla, Javier
Echeverría, Juan JoséAcero, Celia Amorós, Neus Campillo, Sergio Sevilla, Cirilo
Flórez, Carlos Thiebaut, Aurelio Arteta, Ángel Gabilondo, José Luis Mora,
Rafael Argullol, Patricio Peñalver, Miguel García Baró, José María González,
Diego Sánchez Meca, José Luis Pardo, Amelia Valcárcel, Manuel Cruz, Gabriel
Albiac, Margarita Boladeras, Jacinto Choza, Adela Cortina, Chantal Maillard,
Félix García Moriyón, etc.). En otras palabras, la mayoría de nuestros maestros
y colegas más veteranos han salido o están saliendo de la escena académica.
Este fenómeno se ha producido en poco más de una década, y se ha visto
acelerado por los recientes cambios legislativos y recortes presupuestarios,
que han forzado a muchos profesores a desvincularse de la enseñanza antes
de lo que habrían deseado.
En el otro extremo temporal, la nueva generación que ha comenzado a
entrar en la escena filosófica, la de los jóvenes investigadores y profesores
que tienen entre 20 y 40 años, está viendo dificultada, interrumpida o bloqueada su posibilidad de acceso, en todos los niveles de la docencia y la investigación, debido a esos mismos cambios legislativos y recortes presupuestarios
que estamos padeciendo. Esta falta de relevo generacional es tanto más grave
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cuanto que se trata de la generación mejor preparada de nuestra historia, precisamente porque ha heredado el capital cultural acumulado por sus maestros
y predecesores, y, en general, porque se ha beneficiado de las condiciones
sociales e institucionales creadas por nuestro incipiente Estado de bienestar.
Además, el hecho de que los jóvenes filósofos tengan dificultades
cada vez mayores para cultivar su profesión, está suponiendo una drástica
reducción o contracción demográfica de la comunidad filosófica española, es
decir, una inversión de la tendencia que había prevalecido en las décadas
precedentes. Muchos jóvenes con vocación filosófica se ven obligados a
emigrar, o bien a servirse del bagaje filosófico en ámbitos profesionales no
relacionados con la docencia y la investigación, e incluso a renunciar completamente a su vocación y buscarse la vida en otras actividades.
Esta falta de relevo generacional está ejerciendo una enorme presión
sobre las personas que nos encontramos en plena actividad académica, más o
menos entre los 40 y los 60 años, a medio camino entre nuestros maestros, que
ya han fallecido o se han jubilado, y nuestros discípulos, que se han formado
con nosotros, que han tenido más posibilidades formativas que nosotros, y
que sin embargo tienen más dificultades para ejercer la misma profesión que
nosotros. Esa presión está teniendo efectos negativos (sobrecarga de trabajo,
debilitamiento de la cooperación intergeneracional, etc.), pero también ha tenido el efecto positivo de obligarnos a repensar seriamente nuestra situación y a
incrementar la cooperación entre todos nosotros, más allá de nuestras diversas orientaciones intelectuales, niveles educativos y comunidades autónomas. Esta es una de las razones que nos ha llevado a constituir la Red española
de Filosofía.
Junto a esta transformación generacional, hay también una importante
transformación con respecto al sexo de la filosofía española. Entre quienes
ahora estamos en activo, y sobre todo entre los más jóvenes, se ha producido
un importante proceso de feminización, y esto en un doble sentido: por un
lado, ha aumentado notablemente el número y el porcentaje de mujeres que se
dedican a la profesión filosófica, tras el camino abierto por las pioneras de la
transición (CeliaAmorós, Victoria Camps,Amelia Valcárcel,Adela Cortina, Fina
Birulés, etc.); por otro lado, el propio pensamiento filosófico español ha comenzado a afrontar las cuestiones relacionadas con la diferencia sexual, a pesar de que sigue habiendo muchas resistencias al respecto. En mi opinión, esta
feminización de la filosofía también ha contribuido a tejer vínculos transversales entre los distintos subcampos de la comunidad filosófica española y entre
sus diferentes niveles educativos. Además, el pensamiento feminista ha contribuido a conectar la reflexión filosófica con los saberes histórico-sociales,
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jurídico-políticos y tecno-científicos, y con los movimientos sociales más
innovadores. Por todo ello, la red feminista también ha facilitado el proceso de
creación de la REF. De hecho, la primera junta directiva de la REF tiene una
composición paritaria, tres de las cuatro presidencias de las comisiones de
trabajo están ocupadas actualmente por mujeres, y lo mismo sucede con la
presidencia de varias de las asociaciones integradas en la REF.
Otra transformación muy relevante es la reversión de la doble tendencia
que se había dado en el ciclo 1978-2008: por un lado, la creciente expansión,
diversificación y fragmentación de la comunidad filosófica española; por otro
lado, la creciente disociación entre el profesorado universitario, cada vez más
centrado en forjarse un currículum docente e investigador de “calidad”, y el
profesorado de secundaria, cada vez más desbordado por el maltrato recibido
de las administraciones públicas y por la responsabilidad de educar a un
alumnado muy numeroso y heterogéneo, socializado en la Galaxia Internet y
con dificultades para iniciarse en el pensamiento filosófico.
A partir de la LRU (1983), la división de las disciplinas filosóficas en
varias “áreas de conocimiento”, cada una con autonomía para seleccionar a su
profesorado mediante tribunales de oposición, tuvo inicialmente un efecto
muy positivo, porque permitió acabar con la hegemonía institucional de los
herederos del franquismo y renovar el campo filosófico español. Pero, a la
larga, tuvo también un efecto muy nocivo: el de la creciente fragmentación de
la comunidad filosófica española. De hecho, durante los últimos treinta años,
ha sido prácticamente imposible establecer espacios institucionales comunes
que permitieran una vertebración de la comunidad filosófica española, con la
única excepción de la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía.
Además, la falta de vertebración de la filosofía universitaria ha afectado
negativamente a los estudios de secundaria y explica en parte los muchos
vaivenes y zozobras que han sufrido con cada reforma legislativa. Durante las
tres últimas décadas, las distintas áreas filosóficas no fueron capaces de debatir entre sí y llegar a un acuerdo básico sobre cuál debería ser el currículum
filosófico de la enseñanza secundaria, sino que cada área trató de utilizar su
mayor o menor influencia política para combatir contra las otras. Esta división
interna de la comunidad filosófica española ha permitido a los sucesivos gobiernos del país, fuesen del PSOE o del PP, utilizar las materias filosóficas de la
enseñanza secundaria como un comodín del que podían servirse para crear o
potenciar otras disciplinas, como Ciencia, Tecnología y Sociedad y Educación para la Ciudadanía, en el caso del PSOE, o Historia de España y la
alternativa a la Religión, en el caso del PP. Por eso, en las cuatro grandes
reformas educativas de la democracia, las del PSOE (LOGSE, 1990 y LOE, 2006)
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y las del PP (LOCE, 2002 y LOMCE, 2013), los estudios de filosofía siempre se
han visto sometidos a la amenaza del recorte, y el profesorado de secundaria
ha tenido que movilizarse una y otra vez para defenderlos.
Pero la mayor amenaza ha llegado con la LOMCE o Ley Wert, porque ha
eliminado la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la
Educación Primaria y Secundaria, y dos de las tres materias obligatorias que
componen el ciclo de los estudios de Filosofía en la Educación Secundaria (la
Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y la Historia de la Filosofía de 2º de
Bachillerato), y ha dejado una sola materia obligatoria (la Filosofía de 1º de
Bachillerato), lo que supone una reducción de más de dos tercios del currículum filosófico. Es el recorte más duro e injustificado que sufren los estudios de
Filosofía en toda la historia de la democracia española y destruye lo que ha
sido un pilar básico de nuestro sistema educativo durante las tres últimas
décadas. Por eso, la comunidad filosófica española ha comprendido que, para
defender la continuidad y la calidad de los estudios de filosofía, es cada vez
más necesario establecer vínculos de colaboración estables entre todos los
niveles docentes.
En cuanto a las “áreas de conocimiento” universitarias, su papel comenzó a cambiar desde el momento en que el antiguo sistema de oposiciones y
el transitorio sistema de habilitaciones fueron reemplazados por el nuevo sistema de acreditaciones, que ya no se atiene a la división de áreas establecida por
la LRU en 1983. A partir de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades
(LOU) aprobada en 2007, la carrera universitaria ya no pasa por los tribunales,
como sigue sucediendo en secundaria, sino por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). En general, las agencias de
evaluación (ANECA, ANEP y CNEAI) controlan cada vez más ámbitos de la
investigación y la docencia universitaria (las acreditaciones, los sexenios, los
proyectos, los títulos de grado, máster y doctorado, etc.), hasta el punto de
que han vaciado de contenido la autonomía universitaria y se han convertido
en el Gran Hermano de todo el sistema español de universidades e investigación. Se trata de un fenómeno que se está imponiendo en todo el mundo y al
que se ha dado el nombre de “capitalismo académico”, pues consiste en instaurar unos sistemas estandarizados y meramente cuantitativos de evaluación
de la “calidad” del conocimiento, análogos a los que se aplican en los sectores
de las finanzas, la producción y el comercio. Basta pensar en el poder de las
agencias de calificación de riesgos y en su descrédito tras haber avalado la
“calidad” de los bancos desencadenantes del crack financiero.
Por todo ello, desde 2007, la distribución del poder académico en el
seno de la comunidad filosófica española ya no depende de la división por

29

áreas, sino más bien del sistema de reclutamiento y actuación de las agencias
evaluadoras. De ahí que sea cada vez más necesario alcanzar un acuerdo básico para la democratización de ese sistema.
Esta nueva situación de la filosofía universitaria, unida a todos los
otros cambios que ya he mencionado, ha creado las condiciones para que se
dé una mayor coordinación entre las distintas áreas filosóficas y entre los
distintos niveles educativos. Y esa voluntad de coordinación es la que se ha
plasmado en la creación de la REF.

V.
Concluiré con algunas propuestas de cara al futuro. Me limitaré a enumerarlas
muy brevemente.
En primer lugar, ante el cambio de ciclo histórico que estamos viviendo,
es necesario revertir el proceso de creciente fragmentación y de falta de comunicación entre las distintas “áreas de conocimiento” filosóficas, entre los distintos niveles educativos y entre las distintas comunidades autónomas. Durante los últimos 35 años, la filosofía española experimentó un notable proceso
de modernización, diversificación e internacionalización, pero no fue capaz de
crear un espacio común de interlocución7. La Red española de Filosofía ha
nacido con el objetivo de promover ese espacio común entre las diversas áreas
temáticas, los diversos niveles educativos, las diversas comunidades autónomas y los diversos idiomas cooficiales del Estado español.
En segundo lugar, es preciso potenciar también las redes de coordinación institucional e interpersonal a escala internacional, no sólo con los países
de la comunidad iberoamericana (con la mayor parte de los cuales compartimos
el idioma español) y con los países del continente europeo (con la mayor parte
de los cuales compartimos un ambicioso proyecto de federación política, económica, social y cultural), sino también con los demás países anglófonos,
africanos y asiáticos, tanto mediante iniciativas bilaterales como a través de la
Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP), organizadora del
Congreso Mundial de Filosofía.
En tercer lugar, hemos de tomarnos muy en serio la tarea de defender los
estudios de Filosofía ante la opinión pública y ante las instituciones políticas,
educativas, científicas y culturales de cualquier escala geográfica (autonómi7 Antonio Campillo, “La transición filosófica en España”, en Daímon. Revista Internacional de Filosofía, 53 (2011), pp. 147-146.
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ca, estatal, europea o global). Tal y como ha señalado la UNESCO en sus
diversas declaraciones, informes e iniciativas –la Declaración de París en
favor de la Filosofía (1995), el informe Filosofía y democracia en el mundo
(1995), el informe La Filosofía, una escuela de libertad (2007) y la iniciativa
Día Mundial de la Filosofía (que se estableció en 2005 y se celebra el tercer
jueves del mes de noviembre)–, la presencia de los estudios de Filosofía en
todos los niveles educativos, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, no es solo una garantía de continuidad y vitalidad de la profesión filosófica, sino también una manera de extender a toda la población y transmitir a las
nuevas generaciones de niños y jóvenes el pensamiento autónomo, el pluralismo intelectual y moral, la ciudadanía crítica y, en último término, la cultura
democrática.
En cuarto lugar, es igualmente necesario emprender una profunda renovación del pensamiento filosófico, para afrontar los grandes retos que se le
plantean a la humanidad en el siglo XXI. Como ya he argumentado en otros
dos encuentros recientes8 , ha llegado el momento de dejar atrás el dilema que
se le planteó a la filosofía posthegeliana en la segunda mitad del siglo XIX y
que de uno u otro modo ha dominado todo el siglo XX. Por un lado, no podemos seguir atrapados en el duelo narcisista y melancólico por la muerte del
sueño metafísico de la filosofía, un sueño que ha durado al menos desde
Platón hasta Hegel y que pretendió convertir a la filosofía en la “ciencia de las
ciencias”; porque el eterno retorno de ese duelo impide a la filosofía pensar su
propia época y la convierte en un saber escolástico, reducido a la mera erudición histórica y al mero comentario de texto. Pero, por otro lado, tampoco
podemos seguir contentándonos con la elaboración de filosofías unidimensionales, que iluminan exclusivamente un solo ángulo de la experiencia humana y al mismo tiempo lo hipertrofian hasta convertirlo en el “gran angular”
desde el cual pretenden esclarecer el conjunto de nuestra experiencia del mundo; sea ese “gran angular” el conocimiento científico, como en Comte y la
tradición positivista, o la convivencia política, como en Marx y la tradición
revolucionaria, o la subjetividad ético-estética, como en Nietzsche y la tradi8 “Nosotros, los humanos. La filosofía como cosmopoliética”, conferencia de clausura de
las jornadas Éticas y políticas de la alteridad. Homenaje a Gabriel Bello Reguera, coordinadas por María José Guerra y Anisa Azaovagh, y celebradas el 16 y 17 de mayo de 2013,
en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna; y “¿Qué es la globalización? La
filosofía como cosmopoliética”, ponencia presentada el 23 de mayo de 2013, en el VI
Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía Experiencia de la crisis, crisis de la experiencia, coordinado por Carmen González Marín y celebrado en la Universidad Carlos III de
Madrid, Campus de Getafe, del 22 al 24 de mayo de 2013.
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ción existencialista. Tal vez el trabajo del duelo y el cultivo de filosofías
unidimensionales fueron respuestas ineludibles para quienes tuvieron que
liberarse del viejo sueño metafísico, pero hoy día, casi dos siglos después de la
gran síntesis hegeliana, ya no tiene sentido que sigamos repitiendo esas respuestas heredadas. Por el contrario, ahora que hemos “desconstruido”
críticamente nuestro propio pasado, ahora que hemos diversificado los lenguajes de la filosofía en diálogo con los distintos campos de la experiencia (los
saberes tecno-científicos, los regímenes socio-políticos, las formas de
modelación y expresión de la experiencia subjetiva), creo que estamos en condiciones de recuperar la vocación milenaria y transcultural de la filosofía como
mediadora entre los tres grandes campos de nuestra experiencia: kósmos,
pólis y éthos.
Esto no significa un retorno a los viejos sistemas metafísicos, pero sí
una reivindicación de la filosofía como un pensamiento cosmopoliético. Recuperar esta vocación cosmopoliética de la filosofía es imprescindible para quienes vivimos en la sociedad global, es decir, en un mundo cada vez más complejo, interdependiente e incierto, en el que necesitamos instrumentos conceptuales y criterios de orientación para articular las diferentes dimensiones de nuestra vida: el conocimiento del mundo, la convivencia con los otros y la
modelación de la propia subjetividad. Hoy día no hay ningún tipo de discurso
que esté en mejores condiciones que la filosofía para llevar a cabo esa imprescindible labor de mediación entre los diferentes saberes, las diferentes esferas
sociales, los diferentes ámbitos de nuestra experiencia vivida. En este terreno,
el gran rival de la filosofía son las ideologías fundamentalistas (sean ideologías
religiosas, nacionalistas, economicistas, tecnocráticas o de cualquier otro tipo),
porque todas ellas ofrecen un catecismo muy simple y una comunidad de
creyentes muy gregaria, y, por tanto, son una vía fácil para orientarse en este
mundo y reconciliarse con él. Por eso, no es extraño que en una sociedad
dominada por un capitalismo globalizado y salvaje, que mercantiliza,
individualiza y desorienta a los seres humanos hasta el extremo de aniquilar su humanidad e incluso su vida, haya tantos miles y millones de personas dispuestas a comulgar ciegamente con una u otra de esas ideologías
totalizadoras.
Ahora bien, y esta es mi quinta propuesta, la renovación del pensamiento filosófico debe conllevar una renovación de sus procedimientos de
enseñanza y de sus géneros de escritura. La práctica pedagógica y la práctica
literaria han sido las dos grandes formas a través de las cuales se ha expresado
y transmitido el pensamiento filosófico durante milenios. Si queremos recuperar la vocación cosmopoliética de la filosofía para poder afrontar los grandes
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retos del siglo XXI, eso nos exige modificar las formas de expresión y transmisión del pensamiento filosófico. En cuanto a los procedimientos de enseñanza,
la Filosofía debe cuestionar la tradicional compartimentación de los saberes y
entrar en diálogo con las diversas disciplinas (científicas, humanísticas y artísticas), para facilitar un aprendizaje interdisciplinar que permita a los niños y
jóvenes comprender la multidimensionalidad de la condición humana en la era
de la sociedad planetaria, es decir, nuestra triple relación con el mundo, con los
otros y con nosotros mismos9 . Además, es preciso renovar la didáctica de la
Filosofía, a partir de las experiencias desarrolladas por el programa de Filosofía
para Niños y por otras propuestas similares de innovación pedagógica10 , pero
también a partir del uso de los nuevos medios audiovisuales y, en general, de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dado que este es
el nuevo entorno tecnológico en el que se están socializando los niños y
jóvenes de nuestro tiempo.
En cuanto a la escritura, que ha sido la otra gran modalidad de expresión
y transmisión del pensamiento filosófico, es preciso denunciar la creciente
dictadura del paper –es decir, el artículo especializado y validado por las revistas indexadas en las grandes bases de datos internacionales– como único
género filosófico académicamente reconocido y estandarizado11 . Frente a esta
nueva y sofisticada forma de censura intelectual, es preciso recordar que el
pensamiento filosófico ha practicado desde su origen todos los géneros de
escritura (poesía, diálogo, carta, diario, ensayo, novela, autobiografía, tratado,
etc.), y que el libre ejercicio del pensamiento está inseparablemente ligado a la
experimentación literaria, a la innovación idiomática y a la invención de nuevos
géneros de escritura. También aquí, las nuevas tecnologías audiovisuales y

9 Edgar Morin, La mente bien ordenada. Repensar la reforma, reformar el pensamiento,
trad. de María José Buxó-Dulce, Barcelona, Seix-Barral, 2000, y Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, prefacio de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general
de la UNESCO, trad. de Mercedes Vallejo-Gómez, Nelson Vallejo-Gómez y Françoise Girard,
Barcelona, Paidós, 2001.
10 Matthew Lipman, Anne M. Sharp y Frederick Oscanyan, La filosofía en el aula, Madrid,
Ediciones de la Torre, 1992; Matthew Lipman, Pensamiento complejo y educación, Madrid, Ediciones de la Torre, 1998; Félix García Moriyón (coord.), Matthew Lipman: Filosofía y Educación, Madrid, Ediciones de la Torre, 2002.
11 Marina Garcés Mascareñas, “La estandarización de la escritura. La asfixia del pensamiento filosófico en la academia actual”, en Atenea digital. Revista de pensamiento e
investigación social, vol. 13, nº 1, marzo 2013, monográfico ¿Qué (nos) está pasando en
la universidad?, editado por José Enrique Ema, José García Molina, Sonia Arribas, Germán
Cano. http://atheneadigital.net/article/view/1039-Garces
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telemáticas abren un enorme campo de posibilidades para ensayar otras formas de expresión, inscripción y comunicación del pensamiento filosófico.
Terminaré con una sexta y última propuesta. Si entendemos la filosofía
como una actividad cosmopoliética, es decir, como la gran mediadora o traductora entre los diferentes ámbitos de la experiencia humana, si le reconocemos
una condición constitutivamente migrante, mestiza, fronteriza, interdisciplinar
e intercultural, entonces no podemos reducirla exclusivamente a las dos ocupaciones hasta ahora dominantes, la docencia y la escritura, sino que también
cabe ejercerla en otros muchos ámbitos –lo que conlleva también otras modalidades de expresión–, como el asesoramiento ético y político, la mediación
social, la creación cultural, etc. De hecho, esto ya está ocurriendo, ya hay
filósofos y filósofas poniendo sus conocimientos al servicio de muy diversas
tareas e innovando filosóficamente gracias precisamente a la experiencia adquirida en el desempeño de esas tareas alejadas de la docencia y la escritura.
Tómese como ejemplo la bioética, una nueva disciplina que es por definición
mestiza, cosmopoliética, pues ha de conectar los nuevos saberes tecno-científicos, las nuevas regulaciones jurídico-políticas y las nuevas experiencias
subjetivas con su diversidad de opciones éticas.
Voy a concluir repitiendo lo que dije en un reciente artículo de prensa:
“En resumen, necesitamos renovar profundamente el ejercicio del pensamiento. Por eso, lejos de ser un oficio anticuado e inútil, la filosofía tiene ante sí una
gran tarea y una gran responsabilidad: ayudar a reconstruir la razón común,
para que la humanidad viviente, entretejida ya en una sola sociedad planetaria,
se haga cargo de su pasado múltiple y se enfrente al porvenir con una actitud
reflexiva y cooperativa”12 .

12 Antonio Campillo, “La crisis del pensamiento occidental”, en El País, 13 de abril de
2013, p. 31.
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El filósofo como funcionario de la humanidad:
el ethos filosófico1
Javier San Martín
UNED

El ensayo pretende explicar el sentido de la comprensión husserliana del
filósofo como funcionario de la humanidad, a partir de una lectura teleológica
de Husserl, que hace ver la vocación antropológica de su fenomenología.
Esta lectura, en la que se lee a Husserl desde La crisis de las ciencias europeas, se ha hecho posible con la publicación de los artículos para la revista
Kaizo, en los que aparece el compromiso de la filosofía con la creación del
orden moral del mundo, y las Conferencias de Londres, en las que se expone
el ethos filosófico. Con estas publicaciones toman pleno sentido los apuntes
de filosofía de la historia que aparecían en un artículo publicado en los
cincuenta, según los cuales al desarrollo orgánico de la especie debe suceder
un desarrollo racional, si la humanidad ha de ser viable.

The paper aims to explain the sense of Husserl’s understanding of the
philosopher as a functionary of mankind, from a teleological reading of
Husserl, which reveals the anthropological vocation of his phenomenology.
This reading, in which Husserl is read from the Crisis of European Sciences,
has been possible with the publication of the articles written for the Kaizo
magazine, which show the engagement of philosophy with the creation of
the moral order in the world, together with the London Conferences, where
the philosophical ethos is exposed. These publications give full sense to the
notes on the History of Philosophy that appeared in an article published in
the fifties, according to which the development of the species must be
followed by a rational development if mankind is to be feasible.

1 El texto se corresponde con la conferencia pronunciada en el Curso “El futuro de la filosofía
en el sistema educativo”, organizado por la Fundación Mindán Manero y la Universidad de
Verano de Teruel, celebrado en julio de 2013 en Calanda. Al transcribirla se han corregido las
expresiones incorrectas y algún error que es fácil deslizar cuando se habla directamente. Por
lo demás se ha respetado la estructura del texto, pero se han añadido algunas notas de apoyo.
Agradezco a Rafael Lorenzo haber puesto a mi disposición el vídeo del acto.
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Estoy muy satisfecho de volver por tercera vez a Calanda, ciudad conocidísima
por muchas cosas, entre otras debido al impresionante Milagro de Calanda,
que no puede dejar de admirarnos a los que tenemos cierta tendencia racionalista, como solemos o debemos tener los filósofos. El milagro de Calanda puede
ser más importante que todas las cosas que a Calanda le han hecho famosa en
el siglo XX. Aunque milagro es también la vida del padre Mindán Manero que,
siendo cura y estando en la guerra en la parte de la derecha, fue el que transmitió durante el franquismo el espíritu de la Escuela de Madrid a toda la generación anterior a la mía, esa generación de profesores que se han ido jubilando
hace unos diez años y que, gracias a la mediación del padre Mindán Manero,
tuvo acceso al espíritu de la Escuela de Madrid, a pesar de los esfuerzos del
Régimen franquista por liquidar la influencia de la misma y de expulsar al padre
Mindán de la propia Facultad de Filosofía y Letras cuando se enteraron de las
manifestaciones de José Gaos. En efecto, en la propia facultad algún profesor
comentó que José Gaos, en su reciente publicación Confesiones profesionales
(Gaos, 1958), citaba al padre Mindán Manero como uno de sus amigos que
mantenía en solitario el espíritu de la Escuela de Madrid. Parece que fue un
comentario de Aranguren, que era el que más al tanto estaba de la filosofía
española en el exilio. Las consecuencias de ese comentario fueron funestas,
porque provocó una reacción inmediata contra el profesor aragonés, pues
dijeron que si tenía un amigo rojo –Gaos hay que decir que de rojo no tenía
nada–, bastaba eso para echar a Mindán Manero del Facultad de Filosofía,
donde tenía un puesto escasamente relevante, pero ni eso le permitieron. Lo
que ocurrió fue que, como era el profesor catedrático Jefe de Estudios del
Instituto Ramiro de Maeztu, no pudieron impedir que ejerciera una gran influencia en cantidad de jóvenes que después serían catedráticos y que se han
ido jubilando en los últimos diez o quince años, y que pasaron por ese Instituto, tales como, por ejemplo, Javier Muguerza, Ramón Tamames, o el propio
Abellán. Hay una considerable lista de profesores que recibieron la influencia
del padre Mindán Manero en ese Instituto. La figura de Mindán Manero tiene
ese sentido, de manera que su historia es casi un milagro tan grande como el de
Calanda del siglo XVII. Para mí es una gran satisfacción estar una vez más en
este Centro y en esta Fundación. Y aquí veo yo otro milagro, porque lo es que,
en una población pequeña como Calanda, funcione un Centro como este, capaz de llevar a cabo una intensa actividad cultural, entre las que destaca el
curso de verano, que viene ya realizándose a lo largo de varios años sucesivos, a través del apoyo de la patronos de la Fundación Mindán Manero y de
Rafael Lorenzo, el organizador de los programas del curso desde hace ya varias
ediciones. Para mí es una gran satisfacción, agradezco enormemente la invita-
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ción y aprovecho para felicitar y mostrar mi reconocimiento a lo que tanto las
autoridades locales como Joaquín Mindán y su esposa hacen por la cultura y
la filosofía, en un momento en que estamos padeciendo una insensibilidad
creciente hacia ambas.
La conferencia constará de seis apartados. En el primero introduciré el
tema a partir de una anécdota sobre la definición husserliana del filósofo
como funcionario de la humanidad. En el segundo expondré los dos modos
de leer a Husserl. El tercer apartado pondrá en el centro del debate, aunque
de modo limitado, la vocación antropológica de la fenomenología. A continuación, en el apartado 4 comentaré las dificultades que se han dado para hacer la
lectura que aquí propongo. Por fin expondré, en el apartado 5, qué es para
Husserl el ethos filosófico tal como lo propone en las conferencias de Londres
de 1922, para terminar en el último apartado viendo cómo el tema del filósofo
como funcionario de la humanidad hay que enmarcarlo en la filosofía de la
historia de Husserl.

1. Una anécdota significativa
El tema del que quiero hablar es “el filósofo como funcionario de la humanidad”. Es un tema que se engarza de lleno en el modo como yo siempre entendí
la fenomenología de Husserl, filosofía a la que me adscribo, y es que me parece
fundamental, pero que no deja de despertar suspicacias, por más que a mí me
parezca decisivo para entender la filosofía. Y digo la filosofía, no sólo la
fenomenología, sino la filosofía en general; pero inmediatamente tengo que
decir que es tan fundamental como mal entendido.
Voy a empezar con una pequeña anécdota que me pasó en Praga. Para
mí, como he dicho, es un tema decisivo. Desde que empecé a estudiar
fenomenología, o desde que me asenté profesionalmente en ella, es una tesis
básica tanto de la fenomenología como a través de ella fundamental para la
filosofía. Yo nunca entendí la filosofía como un divertimento, sino como un
compromiso. Por haber sido miembro de la generación del 68 y haber visto lo
que era la dictadura en España, para mí la filosofía era de entrada compromiso
por una superación de la dictadura, y por eso no podía ver la filosofía sólo
como la lechuza de Minerva, que levanta su vuelo cuando cae el día para ver
qué ha pasado y las ruinas de la historia, para ver sólo lo que es o lo que ha sido
la historia. La filosofía para mí ha sido siempre una actividad comprometida con
el afán de intervenir realmente en la realidad en los términos que fuera; la
filosofía para mí siempre ha sido eso. Y así, el término “funcionario de la huma-
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nidad” está relacionado directamente con ese sentido del compromiso filosófico con que yo siempre viví la filosofía.
Pues bien, el año 2002, tuvimos en Praga un Encuentro para fundar una
sociedad, que se llama la OPO, Organization of phenomenological
Organizations, a la que están adscritas prácticamente todas las sociedades o
grupos del mundo que hacen fenomenología o que operan en el ámbito de la
fenomenología, de los que hay aproximadamente 250 o 300, que son los socios
que tiene la OPO. En el Encuentro hubo una serie de intervenciones, bien como
comunicaciones, bien en los diálogos. En una de ellas, un joven polaco sacó el
tema del filósofo como funcionario de la humanidad en plan cómico, diciendo
que podría ser una de esas tantas “genialidades” un tanto ridículas que se le
pueden ocurrir a una persona mayor. Pero lo que me extrañó es que Klaus Held,
que es nuestro gran representante de la fenomenología en Alemania, asintió,
dándole la razón, diciendo que es una de esas ideas de Husserl un tanto peregrinas, como la idea husserliana del Estado, a las que no hay que hacer caso.
Yo me rebelé frente a esa idea y dije que para mí era exactamente lo contrario,
que de esta idea dependía toda la filosofía de Husserl y, en mi opinión, también
toda la filosofía. Por supuesto, mi contestación y mi propuesta no sentaron
nada bien, pues Klaus Held goza de una gran estima porque está considerado,
con todos los méritos para ello, como el maestro de la fenomenología actual. Y
no es que se levantara una discusión, sino que hubo un fuerte silencio, lo que
indicaba que no se aprobaba que me atreviera a disentir de Klaus Held, profesor, por otro lado, con quien me une una buena amistad. Por supuesto, no
cambié de opinión, sino todo lo contrario, a partir de ese año la ratificación de
esa idea de Husserl fue para mí fundamental y probarlo ha sido uno de mis
empeños desde entonces.
Voy a dedicar mi charla a exponer esta idea en Husserl, pero no porque
me interese especialmente Husserl, sino porque me parece que es muy importante, tanto más en este momento, reivindicar la idea de filosofía como compromiso, y hacerlo pensando con pensadores de peso es sumamente importante.
Podría exponer la idea de “funcionario de la humanidad” directamente sin apoyarme en otros pensadores, pero considero que eso sería caer en un vicio muy
frecuente entre los españoles, que consiste en el adanismo, en pensar que en
lo que hacemos empezamos desde cero, que empezamos de nuevas. Lo que no
es cierto, porque la historia de la filosofía es muy larga y se hace en el diálogo
con los pensadores que han reflexionado en el pasado sobre esos o parecidos
problemas. Pensar con pensadores de peso en cosas tan decisivas para el
sentido de la filosofía no debe ser por erudición, sino porque con ellos podemos llegar de manera más fácil al núcleo del problema, cargados, además, de la
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autoridad que un filósofo de peso aporta a la historia. En el caso de la concepción de la filosofía como compromiso político, pensar con pensadores de peso
dota a esa propuesta de un relieve significativo, tanto más cuanto es un punto
que suscita preguntas incisivas referidas a la función de la filosofía, que de
modo inevitable rodean nuestra profesión. Por tanto, pretendo exponer la idea
del filósofo como funcionario de la humanidad desde Husserl, porque fue él el
que la pensó de un modo coherente con el sentido de su obra. Con ello además
defiendo que esa noción tomada de Husserl es una noción válida para toda
filosofía, por lo que va más allá de la propia fenomenología.

2. La lectura teleológica de Husserl
Para ello parto de un modo peculiar de leer a Husserl, lo que llamo la “lectura
teleológica”. Considero que, al menos en lo que concierne a este autor, hay dos
formas de aproximarse a él, es decir, dos formas de leerlo, una, la “lectura
cronológica”, y otra, que es la “lectura teleológica”. Lo que digo respecto de
Husserl, es muy probable que se pueda ampliar a otros autores. Precisamente
ayer cuando salió el tema de Kant, en mi intervención en el diálogo, frente a
Rorty, yo me basé en una lectura teleológica de Kant, en tanto que Rorty
hablaría de Kant desde una lectura cronológica, considerándolo en base a esa
lectura como modelo de pensador moderno. Sin embargo creo que si se lee a
Kant, como a otros muchos autores, al menos a los autores de peso, desde una
lectura teleológica, los resultados son diferentes, por eso creo que hay que
someterlos a una lectura teleológica, que es la inversa de la cronológica.
Lectura teleológica quiere decir que al autor se lo lee de delante, lo que
está más reciente en el tiempo, del final de su tiempo u obras, hacia atrás, hacia
el principio de sus obras o trabajos. No de atrás, del principio de su tiempo o de
sus escritos primeros, hacia adelante2 ; por tanto, en la lectura teleológica hay
2 La lectura teleológica, que es el modo en que siempre he leído a Husserl, la formulé por
primera vez en el artículo sobre la relación de Husserl con Ortega en 1992, “Ortega y
Husserl: a vueltas con una relación polémica”, en Revista de Occidente, Mayo 1992, Nº
132, pp. 107-127. Viendo a Husserl desde La crisis, la relación de Ortega con él cambia
radicalmente porque, en 1941, Ortega comenta que en La crisis Husserl trataría de una
razón histórica, por lo que la filosofía husserliana de ese momento estaría alineada con la
suya. Por tanto, si miramos la fenomenología desde La crisis, tenemos que asumir a Ortega
como fenomenólogo. En ese texto no utilizo aún la denominación de “lectura teleológica”,
que utilicé por primera vez muy recientemente, por tanto, muchos años después, según
creo, en mi intervención en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, de la UNAM, en
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que partir de los últimos escritos, para, desde ellos, ir a los primeros. De delante
hacia atrás es una lectura que empieza por el final, por lo más reciente, para ir
viendo cómo lo que está al final aparece en el principio, o en qué medida está
implicado o exigido en lo que está en las primeras obras, al principio. La lectura
cronológica empieza al principio, por las primeras obras, para ir viendo las
diversas etapas de desarrollo de un autor. En esa lectura se puede uno detener
en alguna etapa, si es el periodo clave, en el que parece haber más intensidad
en la generación de conceptos, o que tiene más peso en la determinación o
definición de los periodos posteriores, y que por eso merece nuestra especial
atención, pues desde ella podemos ver el resto. Es muy interesante aplicar esto
al caso de Kant. En él es usual hacer una lectura cronológica, que empieza por
los escritos precríticos, llamados así porque en la lectura cronológica los intérpretes se detienen normalmente en la etapa crítica, para desde ella determinar
las otras etapas. En la etapa crítica, en la que aparece el concepto de yo trascendental, escribe Kant las tres críticas. En esa lectura se cercenan, se evitan o
en todo caso se reinterpretan, tanto los primeros escritos como los últimos,
desde la etapa crítica. Así, desde esa etapa, la antropología, tanto la antropología pragmática como aquella a la que se refieren las tres preguntas que resumen
la filosofía crítica, aparece como un parergon, es decir, como una obra secundaria. Todo lo contrario en una lectura teleológica. De acuerdo a ella, cuando
Kant, en los últimos escritos, habla de la función de la antropología como el
saber al que se remiten los otros saberes, desde una lectura teleológica, leeremos la etapa trascendental desde la posterior. Si nos aferramos a la trascendental, en la que Kant habla de un sujeto trascendental que no es el ser humano, la
última aparece con escaso sentido y, lo peor, el sujeto trascendental se queda
sin encarnación (porque no es humano), con lo que esa filosofía puede parecernos un ejercicio sin sentido, pues se queda en el aire ya que en ella se habla
de un sujeto trascendental que no sabemos quién es. Pero si tomamos a Kant
como el pensador que entiende la filosofía en su función “mundana”, como
orientación para la acción en el mundo, en la que por tanto se habla a los seres
humanos, la cosa cambia totalmente, porque entonces la etapa crítica ha de ser
vista desde la posterior, y la antropología deja de ser un parergon. También
desde esa perspectiva, los primeros escritos de Kant adquieren todo su significado3 . Y eso es lo que también pasa con Husserl.
junio de 2013, aunque también tengo que decir, que el concepto lo tenía muy claramente
formulado.
3 Sobre la antropología kantiana puede verse del autor, el apartado dedicado en su Antropología filosófica I. De la antropología científica a la filosófica, UNED, Madrid 2013, pp.
184-199.
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Voy a poner un ejemplo de estas dos lecturas refiriéndome a la crisis
económica, pues creo que de ella se pueden hacer estas dos lecturas, la
teleológica y la cronológica. En la lectura cronológica debemos ir viniendo, de
atrás para adelante, los diversos sucesos o procesos que se han ido produciendo y cómo han ido generando y encadenándose para producir al final la
crisis económica. Por ejemplo, si tomamos la propuesta del entonces presidente Zapatero de obras públicas que se decidió en 2009 y que se conoció como
“Plan E”, veremos que no resolvió el problema del paro y aumentó el déficit,
con lo que se profundizó la crisis. El otro acontecimiento, por ejemplo, la forma
en que el gobierno actual (2013) del Partido Popular trató el problema de Bankia
agudizó el problema que ya arrastraba esa institución financiera. Es una lectura
cronológica, en la cual voy sumando los acontecimientos en el orden temporal
en el que se producen, intentando darles su sentido en la medida en que van
desarrollando la historia por acumulación y encadenamiento.
Pero hay otra lectura diferente e inversa, por ejemplo, si me fijo en el
hecho tan decisivo de la crisis de que los bancos no dan crédito en la actualidad y me pregunto por qué actúan así, tendré que decir que no dan crédito
porque no tienen activos suficientes, y si me pregunto por qué no tienen
activos, tendré que decir que esto es así porque de repente todos los activos
que tenían, por ejemplo, activos basados en el capital “suelo”, se han convertido, por la explosión de la burbuja inmobiliaria, en cero. Por lo que su capital y
activos han caído de un modo dramático, quedando reducidos a mínimos,
siendo incluso inferiores al pasivo. Por tanto, ya no tienen dinero para prestar,
ya no dan créditos, y si no tienen dinero para las fábricas, no hay circulante, y
entonces las fábricas no pueden funcionar, por lo que tienen que cerrar, con lo
cual aumenta el paro, lo que a su vez profundiza la crisis. Por lo tanto, tomo ese
hecho actual último, el hecho de que los bancos no dan crédito porque no
tienen activos, para ir viendo, primero cuándo se genera esa pérdida de activos, pero, segundo, cuándo se producen esos activos que han mostrado estar
constituidos por valores que podían evaporarse en un abrir y cerrar de ojos; al
final se llega a aquella famosa ley del suelo, de 1998, en la cual se decidió que
todo suelo era edificable y construible, con lo cual todo el suelo se convirtió en
un valor, lo que provocó que el precio del suelo empezará a dispararse; se dieron
pelotazos económicos en todas las instituciones, y el precio del suelo se multiplicó por 10, 20, 100 veces su valor real, y de repente lo que no era nada, porque
apenas era valor económico, se convirtió en unos activos inmensos, que en
realidad estaban edificados sobre una burbuja, que es burbuja porque no tenía
nada detrás, más que un suelo no edificado, o unas casas que sólo valían en la
medida en que tuvieran compradores, lo que siempre tiene un límite.
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En la fenomenología esta lectura teleológica –frente a la cronológica–
me parece decisiva justo para la cuestión que nos ocupa, de definir qué es la
filosofía o la fenomenología, o qué es el filósofo como “funcionario de la humanidad”.
En términos estrictos, la lectura teleológica consiste en leer a Husserl
desde su última obra, La crisis de las ciencias europeas, hacia el principio.
Para muchos, esta lectura de Husserl desde La crisis es inapropiada, porque
son de la opinión de que en la filosofía propuesta en este libro último se da una
ruptura tan honda con todo lo anterior que apenas coincide con sus trabajos
anteriores, hasta el punto, tal vez, de que esa obra ni siquiera habría sido
escrita por Husserl. Esa fue la postura de Ortega en 1941, cuando se la atribuye
a Eugen Fink, lo que, ahora sabemos, es radicalmente falso4 . O siendo de
Husserl, se ve en ella un abandono de las rigurosas exigencias metodológicas
que Husserl había expuesto en libros tales como las Ideas de 1913, y lo explican
porque Husserl, debilitado ya por la edad –tenía 75/76 años cuando la escribe–
se deja arrastrar por la historia que, mediante la política nacionalsocialista, ha
irrumpido en su vida de modo tan violento que no ha podido resistir a su
empuje. Husserl se vuelve a la historia porque la historia lo ha arrollado.

3. La vocación antropológica de la fenomenología
Yo defiendo, al contario, que esta lectura es imprescindible. En ella hay que leer
a Husserl desde La crisis de las ciencias europeas, yendo desde esta obra
hasta el principio. Se trata de una lectura “teleológica” porque en ella se procura, por un lado, mostrar el final de un desarrollo, el momento a que ha llegado
una obra, en este caso, la obra de Husserl, e ir viendo cómo esa obra se ha ido
configurando a partir de sus manifestaciones desde el principio. Quiero decir
que los puntos del final, que aparecen en La crisis, estaban ya, en la medida
que fuera, prefigurados en el principio. El principio es como una semilla que va
a ir fructificando y desarrollándose, y por eso hay que mirar al final para ver en
qué ha devenido. Así es el producto final el que guía nuestra lectura.

4 La importancia de este punto es máxima. Sobre ello hablo en mi libro La fenomenología
de Ortega. p. 171 ss. Ortega se la atribuye a Fink para salvar su interpretación de Husserl,
de que este, por método, no puede acercarse a los hechos históricos. Como La crisis es
precisamente un estudio de la crisis de Europa, lo que desmentiría su interpretación, dice que
esa obra no la escribió Husserl sino Fink. Ortega dice eso en su artículo “Sobre el pensamiento, su teurgia y demiurgia”, de 1941. Ver Obras completas, VI. 29.
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¿Con qué nos encontramos en la lectura teleológica de Husserl? En esa
lectura, ante todo, nos encontramos con lo que yo llamo, con Arial Kelkel
(1991, 34), la vocación antropológica de la fenomenología (o de la filosofía). La
lectura teleológica de Husserl pone sobre el tapete como lema fundamental la vocación antropológica de la fenomenología y, en la medida en que esta
es su modo de entender la filosofía, también la vocación antropológica de la
filosofía.
Y en ese contexto, de la vocación antropológica de la filosofía, es donde Husserl nos dice que el filósofo es “funcionario de la humanidad”. Y hay
que tomarse eso al pie de la letra. Pero al pie de la letra entendida correctamente
dicha esa letra en alemán. Porque en alemán hay dos palabras para hablar de
“funcionarios”, una, la palabra ordinaria, Beamte, que significa empleado del
Estado, lo mismo que nosotros entendemos por funcionario, empleado público
del Estado, que también podríamos traducir como “oficinista”, en el sentido de
que ocupamos, aunque sea en sentido metafórico, una oficina del Estado, en la
cual cumplimos determinadas funciones del Estado. Nosotros, los profesores,
en cuanto funcionarios, somos oficinistas, es decir, estamos en una oficina, en
un despacho, en la sala de clase, en la cual desempeñamos unas tareas públicas que nos encomienda el Estado. Como profesores, en cuanto empleados del
Estado, somos oficinistas, que cumplimos nuestra función de calificar a los
alumnos poniendo exámenes y notas. En la UNED lo conocemos muy bien:
como muchos saben, una de nuestras tareas es ir a los Centros Asociados
como miembros de tribunales de exámenes; pero en realidad vamos a asegurar
la entrega de los exámenes y garantizar, vigilando, que los alumnos respondan
cada uno por su cuenta, es decir, que no copien. Nosotros no ponemos los
exámenes en los Centros, ni hacemos preguntas, sólo repartimos los exámenes
puestos por otros profesores en la sede central y en el Centro Asociado sencillamente vigilamos y recogemos los exámenes. En esa función somos oficinistas o una especie de policías de exámenes. Todo eso es lo que en alemán
significa la palabra Beamte. Por ejemplo, en la ley de los nazis sobre los funcionarios de 1933, la ley que traducida del alemán se llama “Ley para la restauración de la profesión del funcionariado” [Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums], se habla de los empleados públicos como “funcionariado”,
Beamtentum. Es esa ley en la que se permitía expulsar a los no arios, prohibiéndoles ser funcionarios públicos alemanes, empleados del Estado. Nosotros
como profesores universitarios o de Instituto, somos también funcionarios en
ese sentido, oficinistas o empleados del Estado. Tenemos obligaciones concretas que desarrollar, funciones que desempeñar como funcionarios o empleados públicos. El Estado no se mete, en principio, en lo que enseñamos,
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pero sí en los resultados de aquello que enseñamos, porque terminamos declarando competentes a algunas personas para actuar en la esfera pública. Como
empleados públicos, ratificamos y certificamos que una persona conoce una
materia que debe ser necesaria para desempeñar una tarea y, en virtud de esa
competencia, certificamos que ha cumplido los requisitos para recibir un título,
que le habilita para desempeñar de modo autorizado unas tareas determinadas
en la sociedad. En ese sentido somos empleados públicos del Estado.
Pero Husserl no emplea esa palabra, porque hay otra palabra para la que
nosotros no tenemos un término equivalente y por eso la traducimos igual. La
palabra es “Funktionär”, que es la que Husserl emplea en esta ocasión, y creo
que es lo que Klaus Held no tuvo en cuenta cuando asintió a la broma que había
hecho el joven polaco sobre esa definición husserliana. Es muy importante ese
matiz, porque, es obvio que no existe un Estado de la humanidad, un estado
político del cual pudiéramos ser Beamte. Desgraciadamente no existe un Estado
político de la humanidad, –la ONU es organización de Estados–. Y digo desgraciadamente, porque, si lo hubiera, pudiera ser que las cosas le fueran a la humanidad algo mejor. Digo también “pudiera ser” porque, en cosas humanas, no hay
ninguna garantía de éxito. Por tanto, la humanidad como tal no puede tener
Beamte, empleados, por eso los que, en teoría, trabajan para la humanidad, no
pueden ser Beamte, empleados públicos de ella, pero sí puede tener funcionarios; y definir la filosofía como la profesión del filósofo en cuanto este es funcionario de la humanidad no es ninguna broma ni ninguna ocurrencia.
Husserl dice “Somos pues –cómo podríamos prescindir de ello– en
nuestro filosofar funcionarios de la humanidad” [Wir sind also –wie könnten
wir davon absehen– in unserem Philosophieren Funktionäre der Menschheit.”
(Hua 6, p. 15, § 7). Emplea la palabra “Menschheit”, humanidad. También podía
haber dicho Humanität5 , que es lo mismo, pero dice Menschheit. Los filósofos
somos, en nuestro filosofar, “Funktionäre” de la humanidad.
Al emplear esa palabra “humanidad”, los intérpretes de Husserl ya sabemos que en ese tema se esconde el inmenso problema de la relación de la
fenomenología con la antropología, al que he dedicado mucho tiempo, y del
que no les voy a hablar para no aburrirles, pero ese tema está detrás de esa
palabra porque es el caballo de batalla de todo lo que les voy a decir que afecta
directamente al sentido de la fenomenología. En lo que he comentado de Kant,
también está aludido este mismo problema.
5 En la conferencia confundí este punto, porque, al no tener allá mismo la cita, me confundí
y dije que usaba la palabra Humanität. Esa palabra la utiliza Husserl en el artículo que cito en
la nota siguiente. Ver Hua 7, p. 9.
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4. Las dificultades para una lectura teleológica y los nuevos textos
Klaus Held conocía muy bien la fenomenología; entonces, ¿por qué ese desprecio a esa definición husserliana, tan clara y significativa, del filósofo como
funcionario de la humanidad? Pues, en parte, porque hemos tenido enormes
problemas en la comprensión de la fenomenología de Husserl, o en especial en
la posibilidad de hacer esa lectura teleológica. Yo personalmente la había hecho uniendo frases muy precisas de La crisis de las ciencias europeas con los
desarrollos iniciales de la fenomenología. Pero no teníamos tantas mediaciones suficientes para hacer esa conexión. De hecho, Husserl escribió miles y
miles de hojas, cerca de 50.000, escritas en una taquigrafía muy compleja, la
taquigrafía Gabel, basada en el alemán gótico, enriquecida además con signos
propios, lo que hacía que sólo aquellos a los que él enseñaba a leer sus apuntes tuvieran acceso a ellos, y esos eran nada más que sus sucesivos ayudantes, Edith Stein, Ludwig Landgrebe y Eugen Fink. De esa cantidad de manuscritos sólo publicó aproximadamente un 5%, poco más de unas 2.500 páginas.
Con ese 5% de lo publicado difícilmente se podía tener una visión plena de cuál
es el sentido preciso de su filosofía. En realidad, hasta 1988, por tanto, a 50
años de su muerte, no se publicaron algunos de sus textos más importantes de
cara a esas mediaciones entre el último Husserl y el primero, y por tanto para
llevar a cabo con garantía esa lectura teleológica.
Unos cuantos años antes de 1988 se había publicado un texto clave,
que para mí fue decisivo6, porque es el que me permitió escribir, en mi libro La
fenomenología de Husserl como utopía de la razón, que la filosofía del último
Husserl, la filosofía expuesta en La crisis de las ciencias europeas, era el
testamento político de Husserl, en el que nos ofrecía una noción de Europa
6 Me refiero al artículo que publicó Husserl en la Revista japonesa-alemana de ciencia y
técnica, en agosto de 1923. El artículo se titula “La idea de una cultura filosófica”, pero lo
interesante es que Husserl lo guardó en un sobre en el que escribió “La idea de una cultura
europea” (Hua 7, p. 438), porque, en efecto, la cultura científica era lo que Husserl entendía
por lo básico de Europa. Eso quiere decir que con ese artículo empieza el pensamiento
husserliano sobre Europa y por tanto la filosofía de la historia. El primer tomo de las
lecciones de invierno de 1923/24, que se titula Erste Philosophie I [Filosofía primera]
(Hua 7) salió en 1956. El artículo fue utilizado por Husserl en esas lecciones. A pesar de que
en él está diseñada, como veremos al final, la filosofía de la historia de Husserl, apenas se le
prestó atención, porque, de todos modos, faltaban la mayoría de los elementos para comprender todo el alcance de esa filosofía de la historia. El artículo mismo es difícil de leer
porque está repartido en un texto complementario (Hua 7, pp. 203-207), en el que hay que
impostar, del texto principal de las lecciones, la parte más importante, a saber, las páginas
Hua 7, pp. 8-10 y 11-17.
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como heredera o resultado de la modernidad. Pero de modernidad hay dos
sentidos opuestos. Podríamos decir que en la noción de modernidad hay una
de cal y otra de arena. La de arena es la propuesta emancipatoria de los seres
humanos. Pero hay otra de cal, que es el horror generado por la modernidad,
que proviene fundamentalmente de aplicar esa misma razón, que debía servir
para la emancipación, al desarrollo de una tecnología invasora, con la cual
Europa pudo conquistar prácticamente todo el mundo. Mientras la tecnología
no llegaba, no se conquistó, por ejemplo, el centro de África, porque no había
tecnología médica para combatir las enfermedades tropicales que diezmaban
los ejércitos. Por eso, hasta el siglo XIX en que se generaliza la producción y
uso de la quinina, no se consumó la conquista del mundo por parte de Europa.
Es curioso, la quinina había sido ya utilizada, y “descubierta” –en ese
sentido, porque ya era utilizada en la Amazonía– por la mujer de un virrey de
Perú, pero los ingleses y franceses, recelosos del Imperio español, decían que
era un veneno de los españoles para envenenar a sus tropas. Y hasta que un
médico francés se dio cuenta de que combatía enfermedades tropicales y con
riesgo de su carrera y hasta de su vida, al saltarse la cadena de mando, obligó
a usar la quinina al ejército francés, sólo entonces este pudo conquistar la
totalidad de Argelia, lo mismo que otros muchos lugares del mundo7 .
Es decir, la modernidad europea ha dependido directamente de la aplicación de la razón a la tecnología, con todo lo que supone de imposición de un
modo de vida, de esclavitud y colonización de los demás. Pero en la modernidad estaba proyectado el momento emancipador, que también es parte de la
modernidad. Y eso es lo que Husserl reivindica en La crisis de las ciencias
europeas como parte de Europa. El deseo emancipador, el llevar una vida dirigidos por una razón libre, sería el sentido más importante de Europa, la definición más precisa de Europa.
Yo asumí esa tesis de Husserl como un aspecto fundamental de su
filosofía, pero nos faltaban todos los textos mediadores entre esa tesis de La
crisis y el inicio de la fenomenología, y hasta el año 1988 no se publicaron
algunos de los textos básicos para entender cuál es la vocación antropológica
de la fenomenología y así poder dar un contenido más preciso a la idea del
filósofo como funcionario de la humanidad. Ese año de 1988, en efecto, se
publicaron unos artículos muy importantes sobre la renovación del hombre y

7 Sobre la dependencia de las conquistas respecto a la tecnología y a las medicinas, véanse
en general las obras de Daniel R. Headrick, sobre todo su libro El poder y el imperio: La
tecnología y el imperialismo, de 1400 a la actualidad, trad. de J. Mª Madariaga, Editorial
Crítica, 2011.
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la cultura8 . Ese año, disfrutando de un año sabático, lo pasé en Friburgo,
donde tuve la oportunidad de leer ese texto recién publicado, pero además
pude leer otro, que se publicaría mucho después, pero que es fundamental en
este recuento de mediaciones entre el Husserl de La crisis y el del inicio de la
fenomenología; me refiero a las conferencias de Londres de 1922.

5. El ethos filosófico en las conferencias de Londres (1922)9
Las conferencias de Londres se llama a las cuatro que Husserl impartió en
junio de 1922, y que han permanecido inéditas hasta el año 2000. En estas
conferencias, que yo leí en el año 1988 en el Archivo de Husserl en Friburgo
de Brisgovia, es donde Husserl define el ethos filosófico, que nos dará el
sentido más preciso de la noción del filósofo como funcionario de la humanidad. Pero, como hasta 2000 no fueron conocidas, no se tenía una idea precisa
y exacta de qué entendía Husserl bajo la denominación de “funcionario de la
humanidad”.
Por tanto, estamos hablando de tres textos claves. Por un lado, La crisis
de las ciencias europeas, donde aparece la definición del filósofo como funcionario de la humanidad. Segundo, el texto sobre “Renovación del hombre y
de la cultura”, que se publica en 1988 y que procede de 1922/23. De ese texto se
deduce para qué es el filósofo funcionario de la humanidad. Da, por tanto,
contenido a la tesis de que el filósofo es funcionario de la humanidad, es decir,
el para qué de la filosofía. El tercer texto son ya las conferencias de Londres de
la misma fecha que los artículos anteriores, 1922, pero publicadas sólo en
200010, en las que Husserl define el ethos filosófico.

8 “Fünf Aufsätze über Erneuerung”, Hua 27, editado por H. R. Sepp y Th. Nennon, Kluwer
Academic Publisher, Dordrecht, 1988, pp. 3-93. Hay traducción española de A. Serrano de
Haro, Renovación del hombre y la cultura. Cinco ensayos, ed. Anthropos, Barcelona,
2002.
9 Las conferencias de Londres se publicaron, primero, en la revista Husserl Studies 16,
183-254, 2000, y luego, ya en Hua 35, en parte integradas en el texto de las lecciones. Hay
traducción al español, Las conferencias de Londres. Método y filosofía fenomenológicos,
trad. de R. L. Sánchez Soberano, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2012.
10 Primero se publicaron en la revista Husserl Studies 16, pp. 200-253. Luego fueron
reeditadas en Hua 35, ya que Husserl en lugar de publicarlas como le pidieron de modo
insistente, incluso el propio Natorp, las incorporó en parte a las lecciones de ese invierno,
con lo que aparecen ahora en parte en el texto principal de Hua 35, en parte en un texto
complementario.
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A través de todos estos textos, debemos tomar nota de que la
fenomenología describe la tarea de la filosofía, no en el sentido teórico en que
hasta entonces se había podido entender la fenomenología o a Husserl, al
Husserl de la primera época, de la época antes de la guerra, sino en un sentido
totalmente distinto, en un sentido práctico, que es como hay que entender en
general a Husserl después de la guerra. Porque es la guerra la que le hace ver la
catástrofe europea, la catástrofe de la cultura y modernidad europeas; es la
guerra la que le hace ver a Husserl que la modernidad ha sido capaz de diseñar
un ideal de emancipación –la de arena–, pero políticamente nos ha llevado a la
guerra, a una guerra desastrosa –la de cal–. Ya había llevado la modernidad la
guerra a otros continentes, porque la conquista colonial es un hecho militar,
que se lleva a cabo precisamente porque se dispone de una tecnología superior o un ejército más numeroso, que permite emprender una “guerra de conquista”. Pero las guerras de conquista europeas pasaron desapercibidas o
legitimadas con razones religiosas, de manera que con ellas no quedó cuestionada la modernidad europea. Esa guerra pasó, sin duda, desapercibida. Pero
ahora ha llevado la guerra al seno mismo de Europa. En Europa ha habido
muchas otras guerras, pero como la guerra de 1914 no ha habido ninguna en
extensión, amplitud y muertos hasta la Segunda Guerra mundial. Así, todo el
desarrollo técnico, racional y filosófico de Europa no había servido más que
para desembocar en la catástrofe de la guerra. Eso es lo que le hace a Husserl
pensar que la crisis epistemológica, que él había visto cuando inicia la
fenomenología con la refutación del psicologismo, en 1900, no es una crisis
epistemológica, sino una crisis antropológica, ya que no sabemos qué es el ser
humano, y no sabemos qué es el ser humano como ser racional. Esto es lo que
aparece en el libro último de Husserl, La crisis de las ciencias europeas. En ese
libro, un poco antes de hablar del filósofo como funcionario de la humanidad,
dice Husserl: en la filosofía lo que está en cuestión es la noción de ser humano,
el concepto de hombre; lo que la filosofía se pregunta es qué es el hombre. Mas
si está en cuestión la noción de ser humano, está en cuestión el ser humano
como ser racional, lo que la filosofía se pregunta, porque se ha convertido en
problema, es el carácter racional del ser humano, esto es lo que está en cuestión. Por eso el objetivo de la fenomenología es una reconstrucción de la
racionalidad humana, decirnos qué es la racionalidad humana. Así había empezado con las Investigaciones lógicas, que han de ser vistas como la reconstrucción de sujeto racional de la ciencia, porque con el psicologismo es ese
sujeto el que queda en entredicho o anulado.
Pero la guerra le hace cambiar a Husserl, de manera que la reconstrucción de esa racionalidad humana no es tanto o sólo del sujeto racional como
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sujeto de las ciencias, sino del sujeto racional como sujeto de la ciencia, de la
política y de la dirección de la vida propia, porque la dirección de la vida propia
no se da más que en el contexto político. Y eso es lo que le ha hecho ver la
guerra, la necesidad de dedicarse a estudiar los problemas de la cultura europea proponiendo la necesidad de pensar y promover la renovación del hombre
y la cultura.
Por eso las lecciones de Londres de 1922 son muy importantes porque
en ellas, ya al principio, propone Husserl el sentido o la orientación del ethos
filosófico. Y se basa en Platón, pero asume el ethos de Platón como propio para
definir su propio ethos filosófico, y ahí en la primera lección de Londres asume
que el ethos filosófico, que está animado por la necesidad de proceder en el
saber de un modo riguroso –lo que también cumple la ciencia–, es ante todo
dejarse dirigir por la idea de la reconstrucción de una humanidad auténtica, de
una “echte Menschheit” (Hua 35, 42).
En los artículos ya citados que escribió por entonces sobre la renovación del hombre y la cultura, es donde nos explica qué es una “humanidad
auténtica”, que no es una humanidad que tenga como meta el conocimiento,
porque este no es más que un medio, no es realmente el fin, el conocimiento es
el medio para poder generar una humanidad auténtica, los artículos sobre Kaizo
–que así se llaman los artículos sobre renovación– nos enseñan qué es un ser
humano y una humanidad auténticos. Kaizo significa en japonés renovación,
y Kaizo es una revista japonesa de después de la Primera Guerra Mundial,
época en que entre Alemania y Japón existen bastantes intercambios, también
en el terreno la fenomenología porque había un filósofo muy importante ya a
finales del siglo XIX, que se llamaba Kitaro Nishida, que había desarrollado
una filosofía que se parecía enormemente a la filosofía de Husserl en las Investigaciones lógicas, por eso cuando Nishida lee esta obra asumió que él pertenecía al mismo movimiento y eso provocó un acercamiento inmenso entre
Japón y la fenomenología, que duró toda la vida de Husserl y que se continuó
también con Heidegger. Por eso Heidegger tiene tanta relación con Japón.
Fueron muchos los japoneses que vinieron a estudiar fenomenología a Europa, incluso actualmente es el país que más profesores dedicados a la
fenomenología tiene. Hay tres sociedades de fenomenología con muchísimos
miembros, donde más hay en el mundo, y todo se debe a esta influencia de
Nishida que ha tenido mucha trascendencia. Hace poco tuve la oportunidad de
leer el libro El mundo de las cosas vivientes, escrito por el biólogo, primatólogo
y antropólogo japonés, Kinji Imanishi, que ha tenido mucha influencia en la
biología contemporánea y que, en mi opinión, está profundamente influido por
la tercera investigación lógica de Husserl, la que trata sobre los todos y las
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partes, porque esta investigación de Husserl habla de las partes dependientes.
Imanishi tuvo mucho contacto con Nishida11 que, con toda seguridad, le tuvo
que poner en contacto con las Investigaciones lógicas de Husserl; la tercera
de ellas propone toda una ontología de los todos y las partes, Más aún, esa
investigación es una ontología formal axiomática, es decir, es una axiomática
aplicada a objetos que no tienen materia concreta, sino que son sólo formas
posibles, como es lo que designa la palabra “‘todo’ o la palabra ‘parte’. Pues
bien, Imanishi aplica esa ontología formal de la tercera investigación lógica al
estudio de los vivientes. Él no era filósofo sino biólogo, pero parece que aplica
esas teorías de ontología formal al estudio, primero, en su tesis doctoral, que
fue sobre unas libélulas en un río cercano a su casa, y luego, más en general, en
el libro que he citado, para estudiar la interrelación que se da entre los vivientes
con el medio ambiente. Ese libro de Imanishi, publicado en 1941, ha sido decisivo en la biología medioambiental posterior, de manera que esta conexión
entre la filosofía y la biología es enormemente interesante, aunque en general
prácticamente desconocida, porque el libro de Imanishi ha sido traducido al
inglés sólo en 2002, pero Imanishi sigue siendo un desconocido, y aunque su
libro ha sido traducido en 2011 en Venezuela12, nunca lo he visto citado. Sin
embargo hay una gran influencia de la fenomenología en la biología mundial a
través de Nishida y de Imanishi.
También desde España tendríamos algo que aportar porque Japón y
España fueron los dos primeros países en los que la fenomenología se hizo
presente. En Japón, a través de Nishida y, en España, a través de Ortega, ya en
1913, aunque luego la historia nos ha jugado malas pasadas.
Pues bien, después de este inciso, sigamos. Decíamos que Husserl
escribió en 1922/23 unos artículos13 para una revista japonesa, que se llamaba
Kaizo, renovación, porque en la segunda década del siglo XX surge la necesidad de una renovación de la cultura, sobre todo de las bases éticas y políticas de la vida humana. A esa revista japonesa incluso le pusieron ese título:
“renovación”. Justamente entonces, cuando escribe los artículos sobre la renovación, también ya ha surgido en Alemania la palabra “renovación” como
una llamada a la renovación, pero esa llamada se hace en sentido nacionalista.

11 Ver Pamela J. Asquith, “Sources for Imanishi Kinji’s views of sociality and evolutionary
outcomes”, en Journal of Biosciences, 32, 2007, págs. 635–641.
12 Ha sido traducido al español por Miguel Paz-Bonells y editado a cargo de Ricardo Urbani,
con el título El mundo de las cosas vivientes, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), Caracas, 2011.
13 Ver nota 8.
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Husserl toma conciencia de esa necesidad, pero advierte que plantear esa
renovación en un sentido nacionalista es inviable porque el nacionalismo es
algo “degenerado”,14 porque no tiene sentido una renovación desde la idea de
raza. Aún no existía como algo instituido o generalizado la concepción nazi,
que es posterior, pero en ese momento está ya en sus inicios. Estamos en 1922
y ya entonces Husserl llama a ese tipo de renovación degenerada, porque una
renovación ética y política desde la idea de nacionalismo es incompatible con
la filosofía porque el nacionalismo es una idea particular y la filosofía jamás
puede hablar desde una idea particular.
Los artículos sobre renovación también permanecieron prácticamente
desconocidos porque el primero y segundo se publicaron en alemán y japonés
pero sólo en Japón, y el tercero ya sólo en japonés, con lo cual apenas fueron
conocidos en el movimiento fenomenológico. En esos artículos Husserl toma
de Fichte una idea muy importante, la idea del orden moral del mundo. No sé si
conocen la historia de Fichte sobre este asunto, sobre la idea moral del mundo.
Da lugar a un episodio muy interesante de la historia de la filosofía. Fichte y
otro colega, Niethammer, a la sazón profesores en la Universidad de Jena,
dirigían la revista Philosophisches Journal einer Gesellschaft teuscher
Gelehten (periódico filosófico de una sociedad de eruditos alemanes). Otro
profesor, Forberg, en este caso Rector de otra Universidad, mandó un artículo
para la revista, en el que defendía que la religión es la creencia práctica en un
gobierno moral del mundo y por eso es independiente de la creencia en Dios. A
Fichte le pareció el artículo muy arriesgado y, para publicarlo, propone algunas
aclaraciones en forma de notas, pero Forberg no aceptó esa intervención, que
le pareció como una censura. Entonces Fichte, a partir de las notas, escribió un
artículo sobre el orden moral del mundo, que publicó acompañando al de Forberg.
En él se dice que el orden moral del mundo es lo que en realidad es Dios y que
por tanto el que promueve el orden moral del mundo está trabajando religiosamente. El artículo de Fichte resultó escandaloso, exigiéndose responsabilidades. Decir que el orden moral del mundo es Dios suena a una propuesta atea,
porque Dios tiene que ser una persona aparte. Fichte protestó diciendo que no
quería decir eso, que él no negaba la existencia de Dios, pero no pudo con los
14 Ver el primer artículo, en Hua 27, 5, donde condena con duras palabras esta renovación
“nacionalista”. Ver trad. castellana Renovación del hombre y la cultura, (Anthropos,
2002, trad. de Agustín Serrano de Haro, p. 3 s.) Husserl habla de un “völlig entarteten
Nazionalismus”, “un nacionalismo totalmente degenerado”, creo que ‘degenerado’ es más
fuerte que ‘pervertido’, que es como se traduce en ese texto el adjetivo ‘entarteten’.
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expedientes que le abrieron y tuvo que abandonar la Universidad de Jena. Esto
es lo que se llama la polémica del ateísmo15.
Husserl toma precisamente esa noción de “orden moral del mundo”
como el ideal regulador para una auténtica humanidad. Una auténtica humanidad es una sociedad regida justamente por las máximas éticas del tipo de las
que propone Kant en su visión de la filosofía como saber mundano. Esas
máximas, por ejemplo, “actúa de modo que tu conducta sea universalizable” o
“nunca tomes al otro como medio”, son las que tienen que dirigir la política, y
la filosofía tiene que estar al servicio de la propuesta de esas máximas que
tienen que regir la política y que tienen que estar precisamente para la reconstrucción del orden moral del mundo.
Se me dirá que eso es muy abstracto, pero en realidad no es nada difícil
llevarlo a un plano concreto, porque por todos los lados a los que miremos,
estamos viendo los desórdenes morales del mundo. Naturalmente, tenemos
que decir que la filosofía tendrá que trabajar más en la parte negativa16 que en
la parte positiva, porque la parte negativa es la concreta que tenemos que
denunciar. Pero nunca podremos denunciar la parte negativa del desorden
moral del mundo sin tener alguna idea precursora codirigente de cuál es el
orden moral del mundo. Y el tener ese ideal de la reconstrucción de la auténtica
humanidad es el ethos filosófico. El ethos filosófico es tener siempre como
meta la reconstrucción de una auténtica humanidad y de un orden moral del
mundo, exactamente eso.

15 Se ha publicado un libro en el que se recogen todos los acontecimientos y textos relativos
a la polémica: La polémica sobre el ateísmo. Fichte y su época, Dykinson, Madrid, 2009,
ed. por J. Rivera de Rosales y O. Cubo. Especialmente interesante es la “Introducción
histórica”, ob. cit. 13-134, de Mário Jorge de Almeida Carbalho.
16 En el interesante diálogo que siguió a la conferencia, un oyente se refirió a las críticas
de Samir Amin a la teoría de la justicia de Rawls por el afán de este de exponer una teoría
positiva de la justicia. En la frase anterior estaba la respuesta, pero también creo que
discutir lo positivo desde donde debemos hacer la crítica no es nada negativo, porque
desde lo positivo resalta lo negativo, más aún, lo negativo sólo tiene sentido desde la
positivo. Sin declaración de los Derechos Humanos, ni siquiera nos parecerían, de modo
presuntamente universal, intolerables algunas cosas. Siempre he estado en contra de esas
tesis que declaran que la filosofía sólo es preguntar y no responder, o que sólo está en lo
negativo y nunca también en lo positivo. Creo que, como en todo, la virtud está en el
medio, en saber conjugar los extremos sin quedarse en ninguno de ellos.
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6. Fenomenología y filosofía de la historia
Con esta idea de la reconstrucción de una humanidad auténtica y el trabajo por
la instauración de un orden moral del mundo, Husserl se abre a la filosofía de la
historia. Aquí tenemos también un debate muy tradicional y amplio sobre la
fenomenología y la filosofía de la historia, porque hay muchos intérpretes que
consideran que Husserl no habla nunca de historia ni de filosofía de la historia,
ya que fenomenología e historia serían incompatibles. Por ejemplo, Ricoeur
dice que Husserl habla de la historia cuando esta le alcanza personalmente,
cuando los nazis le arrinconan. Pues bien, nos basta con remitirnos a los hechos y estos nos indican que, cierto, Husserl habla de la historia cuando esta
se hace problema, pero se hace problema con la guerra de 1914. De la historia
ya había hablado antes, al hablar de los objetos individuales, pero, así, masivamente, se fija en la historia sobre todo por la guerra. Efectivamente, la idea de la
reconstrucción de una humanidad auténtica es la que está detrás de la filosofía
de la historia de Husserl.
¿En qué consiste esa filosofía de la historia? Primero, en dividir la historia –a los historiadores no les suele gustar esto, pero los filósofos tenemos una
mirada sobre la historia distinta de la suya–. Para Husserl, y con él otros muchos, la historia tiene dos períodos, uno es el periodo prefilosófico, otro es el
periodo filosófico. Para nosotros, el periodo filosófico empieza en Grecia; para
otros, sobre todo ya en la actualidad, el periodo filosófico se da en la misma
época, pero en diversos lugares tales como China, India y Grecia, tal como lo
muestran Ram Adhar Mall y Heinz Hülsmann en su libro Los tres lugares de
nacimiento de la filosofía17. El periodo filosófico es aquel que se inicia cuando
aparece la filosofía, lo que no quiere decir que el influjo de esta haya sido
rápido y general desde el principio. Más bien lo contrario. Seguro que apenas
se notaría. Pero en el comienzo del periodo filosófico hay en algún lugar alguien que inicia una tradición en la que se toma conciencia del ejercicio racional, de un ejercicio que era ya era una característica de toda la especie humana
desde el momento en que empieza a existir la especie homo sapiens, hace ya
200.000 o 300.000 años. Ese ejercicio racional ya estaba en vigor, era puesto en
acción pero no era reflejo, no se tenía conciencia de él. En cambio, con la
filosofía, el ejercicio racional se convierte en reflejo, en autoconsciente, es
decir, el ejercicio racional se convierte en consciente de sí mismo y se empieza
17 Die drei Geburtsorte der Philosophie. China. Indien. Europa. Die drei Geburtsorte der
Philosophie. Bouvier Verlag, Bonn, 1989

53

a hacer filosofía, por aplicación del ejercicio racional a todas las actividades de
la vida, pero también a una que llevaba funcionando al menos 5.000 años, y que
era lo que después se terminó llamando actividad científica.
Con esto estoy aludiendo a una cuestión muy interesante e importante,
porque normalmente siempre hemos unido ciencia y filosofía, poniéndolas
como pertenecientes al mismo ámbito o, dicho de otra manera, indicando que
son lo mismo18 . Pero no es así. La ciencia llevaba 5.000 años existiendo antes
del nacimiento de la filosofía; la ciencia era absolutamente imprescindible para
el mantenimiento de los imperios. Sin ciencia no hay imperios, sin contabilidad
no hay imperio, sin contabilidad no hay ejércitos. La contabilidad está vinculada a la matemática y a la escritura. Contabilidad, escritura, imperios, ejército,
Estado, todo eso va unido. Ahora sabemos hasta qué punto el imperio mexica
tenía su historia. El imperio Inca, el Tanhuantinsuyo, tenía una contabilidad a
base de nudos en cuerdas. Por supuesto, los mayas también tenían un gran
conocimiento científico astrológico. Ahora ya se ha reconstruido la escritura
mexica a partir de la escritura pictográfica que aparece en los códices. Con todo
ello, se ha podido reconstruir en gran parte la historia de muchos de esos
pueblos. El saber que terminará siendo llamado científico va junto con los
imperios. Escritura, imperio y contabilidad van de la mano.
La ciencia, la geometría, la aritmética son muy anteriores a la filosofía.
Hoy sabemos que hay tablillas en Babilonia en las que se habla de la serie de
números que está detrás del teorema de Pitágoras, y todo eso es muy anterior
a la filosofía.
¿Qué es lo que hace la filosofía?, convertir el ejercicio racional, que
funcionaba en la ciencia, en temático, en instrumento explícito para el discurso
científico, que es lo que significa el organon de Aristóteles, y así inyectar un
nuevo método en ese método científico.
Y justo en este momento, al definir el ethos filosófico, es cuando Husserl
propone una diferencia radical entre la filosofía y la ciencia. Porque la filosofía,
al convertir el uso de la razón en explícito, lo tiene que aplicar a la totalidad de
la vida, y ahí es donde la filosofía diseña el ideal humano, el ideal de una
humanidad auténtica, y en eso se van a diferenciar la filosofía y la ciencia, ya
18 Incluso en el caso de Husserl es peor, porque, basándose en su texto La filosofía como
ciencia rigurosa, se la acusa de querer convertir la filosofía en ciencia, pero se ignora el
distinto campo semántico de la palabra Wissenschaft en alemán y ciencia en castellano.
Aquella es más que ciencia, saber riguroso, del que hay dos tipos, el de las ciencias naturales
y humanas, y el de la filosofía. Al no tener en cuenta esto, se cae en el error de acusar a
Husserl de cientificista.
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que esta no tiene ese ideal de reconstrucción de una humanidad auténtica; por
eso la ciencia puede servir a los estados, puede fundar y mejorar la técnica,
mientras que la filosofía tiene obligatoriamente esa idea de reconstrucción de
una humanidad auténtica, que es lo nuevo que se genera al nacer la filosofía19.
Pero Husserl sigue con su filosofía de la historia. El nacimiento de la
filosofía, que supone una nueva etapa de la humanidad, no es eficaz mecánicamente, al revés, apenas ha sido eficaz; entonces él propone dos conceptos
para entender la marcha de la historia que se basan en lo que llama el desarrollo orgánico de la especie20. La especie humana es una especie animal, y como
tal tiene un desarrollo orgánico, según el cual se reproduce, crece y se multiplica, los humanos se pelean entre sí, se matan, se expulsan, etc. La especie ha
vivido y vive en un desarrollo orgánico y en él seguimos. La mejor prueba de
ese desarrollo orgánico es el aumento demográfico que se da fundamentalmente gracias a la aplicación de la medicina. Con esas técnicas vamos a llegar a los
10.000 millones de habitantes, lo que terminará siendo un problema indudable
–no previsto de modo, en mi opinión, irresponsable por la Iglesia, al mantener
sus tesis contrarias al control de la natalidad–. Eso es un caso de desarrollo
orgánico de la especie.
La previsión de Husserl es que el desarrollo orgánico de la especie, que
siempre ha tenido en su base la aplicación del ejercicio racional, lleva a su
extinción; por tanto, es imprescindible cambiar el desarrollo orgánico de la
especie por una organización racional de ese desarrollo biológico, y este es el
elemento contrapuesto al desarrollo natural. Y ahí la filosofía resulta absolutamente imprescindible. La alternativa es, por tanto, en filosofía de la historia,
una vez que ha aparecido la filosofía y sabiendo que el desarrollo orgánico de
la especie tiene fecha de caducidad, que tiene un final, que la humanidad inicie
un camino de desarrollo no orgánico sino dirigido por la razón al que la filosofía
contribuye de modo decisivo.
Desgraciadamente ahora lo sabemos, Husserl no lo sabía, que las posibilidades del desarrollo racional de la especie son reducidas. Hay un libro

19 Este punto deja pendientes dos cosas, primero, por qué la filosofía incluye ese punto de
reconstrucción de un ideal humano. Segundo, el referirse a que en esta propuesta Husserl no
estaba solo, en realidad Kant la había adelantando al proponer la diferencia entre ciencias
(incluso humanas: la antropología en sentido pragmático) y filosofía. También otros autores como Habermas han hecho propuestas muy interesantes en la misma dirección, pues
para este la ciencia tiene detrás un interés técnico, mientras que la filosofía tiene detrás un
interés emancipatorio.
20 De estos dos modos del desarrollo de la humanidad habla en el artículo que he citado sobre
“La idea de una cultura filosófica”. Ver Hua 7, p. 205.
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escrito por Jarred Diamond, muy recomendable, que se titula Colapso, en el
que se expone la desaparición de varios pueblos o de sus modos de vida por el
colapso de sus sociedades, al llevarles su desarrollo orgánico a su destrucción. Es presumible que en esas sociedades se debía de tener alguna conciencia de los límites de ese desarrollo, es decir, de la imposibilidad de seguir como
estaban operando. Por el ejemplo, en la isla de Pascua, en su sistema
sociocultural utilizaban los árboles para llevar los moais, cuya construcción,
traslado y exhibición constituía la base del sistema imperante. Cortaban más
árboles de los que podían crecer, con lo cual irremediablemente llega la tala del
último árbol y el sistema se derrumba totalmente. Lo mismo pasa con losAnasazi,
un pueblo que vivía en las llanuras que ahora ocupan los indios llamados
Pueblo, que tenía un gran desarrollo, con un sistema eficaz de regadío, al final
del primer milenio. Empezaron a construir casas de seis pisos usando árboles
como vigas, para ello tuvieron que talar tantos árboles que arruinaron los
bosques; eso produjo unas avenidas que terminaron destruyendo su sistema
de regadío y en poco tiempo desaparecieron. Les pasó como a los mayas,
que también casi de repente vieron derrumbarse su civilización. La sociedad
Anasazi desapareció totalmente. Ellos tenían que ver esa limitación, puesto
que tenían una competencia racional, pero sucumbieron. Lo que nos pasa
también ahora: sabemos perfectamente las consecuencias del efecto invernadero y, sin embargo, los tres grandes consumidores de carbón y los mayores
productores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, China e India, y
a partir de una fecha también Rusia, no han firmado el protocolo de Kyoto.
Estamos en una situación muy parecida a las descritas en Colapso. Pero justamente en esa situación, en la filosofía de la historia, la idea de promover la
reconstrucción de una sociedad auténtica, de una humanidad auténtica, y de
decir que el desarrollo orgánico de la especie tiene límites infranqueables es
absolutamente imprescindible y esta es justamente la propuesta en Husserl y
de la fenomenología, y en este caso, del ethos filosófico. Todo esto lo hemos
sabido hace muy poco, cuando hemos podido conocer todas estas obras de
Husserl. Por eso, tanto la definición del ethos filosófico como la propuesta de
construcción de una humanidad auténtica junto con el contenido de esa humanidad auténtica como el orden moral del mundo, es absolutamente imprescindible para entender la tarea de la filosofía.
Esta es la razón de por qué el filósofo es funcionario de la humanidad,
porque es responsable de esas ideas ante la humanidad, y esto en mi opinión
no es para tomárselo a broma, sino como el más grave compromiso filosófico
que nuestros tiempos exigen.
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Propuesta de una ética cívica y laica.
Un proyecto necesario para el futuro de la
sociedad española
Luis María Cifuentes Pérez
Catedrático de Filosofía. Presidente de la SEPFI

En este Curso de Verano que nos reúne bajo el título de “El futuro de la
Filosofía en el sistema educativo” mi intención es presentar en esta ponencia una propuesta acerca de un tema filosófico cuya vertiente social y
política es innegable. Más allá de la polémica sobre la supresión de la
asignatura de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” que
preconiza la LOMCE, me interesa resaltar en esta conferencia la necesidad de que en España se instaure un tipo de educación ética y cívica de
carácter laico que nos permita a todos los ciudadanos compartir una serie
de valores y normas morales sobre las que se pueda sustentar la convivencia democrática. Esos valores y normas que ya están recogidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución de
1978, son el código ético común sobre el que se debe construir una democracia de mayor calidad que sea mucho más respetuosa con los derechos y
libertades de todos los ciudadanos.

In this Summer Course that brings us together under the title of “The
future of philosophy in the educational system» my purpose is to introduce a request about a philosophical issue whose social and political sides are
undeniable. Beyond the controversy around the abolition of the so-called
subject «Education for citizenship and human rights» preconized by the
new educational reform (LOMCE), I am interested in emphasizing in this
lecture the need to establish a kind of secular-nature education based on
ethical and civic principles, so as to make possible that all citizens can
share a series of values and moral rules on which democratic coexistence
could be upholded. Those values and rules, already included both in the
Universal Declaration of Human Rights and in the Constitution of the
year 1978, are the common code of ethics upon which to build a democracy
of better quality, that can be much more respectful towards the rights and
liberties of all citizens.
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1. La democracia, el pluralismo y el diálogo
Uno de los déficits socioculturales que se observa en nuestro país es que
quizás todavía no somos suficientemente conscientes de que la democracia es
un sistema que implica necesariamente la aceptación del pluralismo y obligación de un diálogo constante entre todos los actores políticos y sociales en
pro del interés general. Me parece que un sistema democrático es tal si existe
pluralidad real y efectiva de opciones políticas, económicas, morales y religiosas. Es decir, si todos los ciudadanos tienen posibilidades efectivas de expresar con libertad sus ideas y de actuar conforme a ellas en un contexto de
respeto a la legalidad vigente.
En una democracia todas las posiciones ideológicas son defendibles
mediante la palabra, mediante el discurso; sin embargo, no todas las acciones
son igualmente admisibles. La libertad de expresión y, sobre todo, de acción,
tiene unos límites señalados en los Derechos Humanos y en nuestra Constitución. No obstante, no siempre resulta sencillo delimitar con exactitud si determinadas expresiones o acciones pueden permitirse en nombre de la libertad de
expresión.
Con carácter general se puede decir que el marco democrático de convivencia es el único que puede garantizar la existencia de un pluralismo real en la
sociedad. Esa característica de la democracia es decisiva para entender por qué
las actitudes de exclusión e intolerancia no son compatibles con la democracia;
eso no significa que la tolerancia sea infinita y que lo soporte todo, inclusive la
violencia y la criminalidad. La verdadera tolerancia sitúa sus límites en el respeto a las personas en tanto que todos son sujetos de derechos y libertades y
todos tenemos la misma dignidad originaria; pero la exigencia de respeto a las
personas no significa tener que aceptar cualquier posición ideológica ni cualquier acción moral. Los límites los marcan, en mi opinión, los valores contenidos en los derechos humanos y los que, en nuestro caso, establece la Constitución de 1978 como valores superiores en el Artículo 1: la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político.
Para los que sostenemos que la democracia tiene una estrecha similitud
de forma y de fondo con la filosofía, uno de los temas más importantes es el
diálogo como forma específica de la filosofía en su búsqueda de la verdad. Hay
filósofos que desprecian este vínculo entre democracia y filosofía porque su
tesis es que la verdad es, en cierto modo, incompatible con el diálogo democrático, porque entienden que la verdad no es cuestión de mayorías ni de minorías, sino que es algo objetivable, universal y que a ella se accede sólo por la
fuerza de los argumentos racionales más consistentes. Y en ese sentido da lo
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mismo que una verdad la defienda una persona que la defienda un millón. Si es
un error, no dejará de serlo, aunque lo defiendan millones de personas; y con
esa idea de que la verdad de una proposición no depende del número de
defensores yo también estoy de acuerdo.
Sin embargo, la cuestión de la verdad tomada como con un conjunto de
proposiciones objetivas y universales no se puede imponer a toda la población en temas que afectan a la vida concreta de los seres humanos. En primer
lugar, porque en la vida de las personas hay intereses, sentimientos y afectos
que nos impiden pensar y actuar desde una supuesta neutralidad e imparcialidad en lo que se refiere a nuestras opciones de vida. Nadie piensa y actúa de
un modo puramente formal y objetivo cuando se juega en ello su estilo de vida
o sus intereses económicos.
En segundo lugar, hay que constatar que durante muchos siglos se
llegó a pensar que la verdad matemática de los axiomas, teoremas y fórmulas de
la geometría y de la aritmética clásicas poseían rasgos de objetividad, universalidad y absolutez; y también se llegó a pensar que las verdades de las ciencias experimentales que se traducían en fórmulas físicas y químicas tenían
rasgos de universalidad y objetividad que las acercaban a las verdades matemáticas. Sin embargo, tras la teoría de la Relatividad de Einstein (1905) en la
Física y a partir de los teoremas de incompletitud de K. Gödel (1931), la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que los sistemas formales de la
matemática clásica tienen limitaciones esenciales y que la verdad matemática
no se puede equiparar a la mera demostrabilidad porque siempre hallaríamos
un enunciado indemostrable en cualquier sistema formal.1
Por último, en tercer lugar, en la organización social, política y económica de una sociedad cuyas reglas tratan de ser democráticas, la verdad no es
universal, objetiva ni absoluta, salvo en los casos en que de modo claro se
vulneran los derechos básicos de las personas. La vida diaria de las sociedades democráticas se rige por la búsqueda de consenso entre los partidos políticos y también por el derecho, por normas creadas por los poderes públicos
que se aplican por jueces cuya misión esencial es ejecutar y poner en práctica
las leyes vigentes. Esas leyes cambian continuamente y se van adaptando al
devenir social y político de cada sociedad y no tienen esa aura de absolutez ni
de “eternidad” que aparentemente poseen ciertas verdades formales. Eso es lo
que ocurre con las verdades que se alcanzan en la filosofía moral, social, jurídica y política; la mayoría de ellas están impregnadas de caducidad y de relatividad,
1 Cfr. GÖDEL, K. (1994). Ensayos inéditos, edición a cargo de F. Rodríguez Consuegra,
Barcelona, Mondadori, p. 23-50.
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ya que en ningún caso son dogmas religiosos inalterables ni puras verdades
formales. En cuestiones relativas a la forma de vida, tanto en la moral como en
la política, el pluralismo es un hecho innegable.
En las democracias actuales todavía hay algunos teólogos y filósofos
que sostienen que la Verdad absoluta se puede obtener con esfuerzo y posteriormente se puede y debe imponer a los demás. A ello suelen añadir además un
desprecio por la democracia y una defensa de su propio sistema filosófico
como el único verdadero. Su idea del Bien absoluto suele ir acompañando a
esta idea de la Verdad como algo indiscutible y por ello es normal que acaben
menospreciando la democracia como un sistema que parece incurrir en el nihilismo o en el relativismo moral. Quizás estos amigos de la verdad absoluta
añoren nostálgicamente vivir en una sociedad de pensamiento único, de partido único y de dogma único; es decir, bajo un sistema totalitario.
La verdad no puede ser el tema central de las cuestiones que se dirimen
en democracia, pues las reglas del juego de la convivencia en una sociedad
plural no pueden pretender que todos piensen y actúen del mismo modo. Más
bien será la libertad, la justicia social y la felicidad de las personas las que
ocupen el espacio de debate más importante en la filosofía social, moral y
política que se debe debatir en las democracias. Por eso, el tema del pluralismo
y el diálogo son consustanciales a la convivencia democrática y por eso también la tolerancia activa es una virtud esencialmente democrática. Así lo han
visto pensadores como K. Popper, J. Rawls y J. Habermas, entre otros. Ellos,
desde posiciones filosóficas e ideológicas diferentes, sin embargo, coinciden
en que la democracia es el mejor sistema para que la filosofía y la racionalidad
se desarrollen pacífica y libremente. En concreto, Habermas y Popper consideran que la Ilustración europea, con todas las insuficiencias que se quiera, fue
un movimiento filosófico reformador que potenció la implantación de la democracia en muchos países y que hoy es preciso una nueva ilustración democrática, filosófica y ética, para intentar resolver los graves problemas de funcionamiento de las democracias modernas.2
Por último, para apoyar mi tesis de la relación entre la democracia, el
diálogo y la filosofía, citaré el Informe de la UNESCO titulado “Filosofía y
democracia” (1995) en el que se expone lo siguiente: Filosofía y democracia
mantienen entre sí una relación fundamental en los siguientes aspectos: la
palabra… la igualdad… la duda… y la autoinstitución… Estos rasgos pueden delimitar un espacio común, fundador de la filosofía y de la democracia.
2 Cfr. PERONA, A. J. (1993), Entre el liberalismo y la socialdemocracia, Barcelona,
Anthropos, p. 221-227.
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Sin confundirse ni asimilarse, mantienen soterradamente unos vínculos más
potentes de lo que a primera vista parece. La búsqueda de la verdad y el
poder del pueblo, aunque permanecen distintos, están en correspondencia.3

2. Una historia de exclusiones
Para comprender mejor las razones de la ausencia de una ética cívica común en
España en la época actual conviene rememorar, aunque sea de modo somero y
fragmentario, algunos sucesos claves de la historia de nuestro país. Y para
hacer este breve recorrido histórico conviene situarse, como punto de partida,
en la España que se configura como Estado moderno en el siglo XV con los
Reyes Católicos y trasladarse poco a poco hasta nuestros días con la Constitución de 1978. Sin entrar en los detalles de personajes y sucesos, se puede
decir que a lo largo de esos cincos siglos, la mayor parte de la historia de
España ha sido una historia de enfrentamientos y exclusiones en los que la
intolerancia religiosa, moral y social ha predominado sobre el diálogo, la argumentación y el respeto mutuo. Creo que se puede afirmar que normalmente se
ha impuesto políticamente una España o un modo de ver España que ha tratado de excluir de la vida política, social y cultural a la otra, a la España diferente
y minoritaria que ha sido considerada siempre como “herética” y “antipatriótica”.
Como señala acertadamente José Luis Abellán esa visión de España se
basaba “en la exaltación de los Reyes Católicos como fundadores de una
España monolítica y centralista, convertida en adalid de la evangelización en
América y defensora de los valores espirituales de Occidente. Se exaltó así una
España vertical en que Dios era el fin, el Imperio era el camino y la base territorial –nuestra península ibérica–, una plataforma elegida por la Providencia para
cumplir ese destino trascendente”4. En realidad, se fue construyendo toda una
teología de la historia por parte de algunos escritores del siglo XIX, como
Donoso Cortés y Menéndez Pelayo, entre otros, que se dedicaron a elaborar
una interpretación de la historia desde un único hilo conductor, el
nacionalcatolicismo. Y todo lo que no se ajustaba a ese canon de interpretación de la historia de España o bien se ignoraba, como si no hubiese existido,
o bien era considerado como un elemento antiespañol y heterodoxo.

3 DROIT, R. P. (1995), Philosophie et démocratie, Paris, Editions UNESCO, p. 22-23
(traducción propia).
4 ABELLÁN, J. L. (2006), Hacia otra España, Madrid, Ed. Laberinto. p. 26.
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Según uno de los mejores estudiosos de la Historia del Pensamiento
español, como José Luis Abellán, en el inicio del siglo XV se produjo un movimiento intelectual muy poderoso que, de haber triunfado en España, hubiera
dado a la historia política y cultural de nuestro país otra dinámica totalmente
distinta. Me estoy refiriendo al erasmismo, a los discípulos intelectuales del
humanista Erasmo de Rotterdam, cuya visión de la religión católica y de las
relaciones entre las naciones europeas era totalmente distinta a la que se impuso en España con la política derivada del Concilio de Trento (1545-1563). La
persecución por parte de la Inquisición de todos los sospechosos de ser
erasmistas, “conversos” del judaísmo o del Islam y de todos los “diferentes”
creó un clima de intolerancia en España que no propició en absoluto el clima
intelectual para la creación de un código ético de valores cívicos que pudiese
ser compartido por todos los ciudadanos.
Desde el mismo origen de la Edad Moderna, un autor como Luis Vives
expresaba, desde su exilio fuera de España, hasta qué punto era contrario a la
idea de un Imperio como el español que se estaba fraguando sobre el exterminio y la crueldad, tanto dentro de la península ibérica, como en Europa y en
América. “No puede hacerse simpático a quien recapacite un poco, un imperio,
por grande que sea, si se piensa con cuántos odios, con cuántas muertes,
crueldades, execraciones, daños y lágrimas de los propios y los ajenos, llegó a
formarse. ¿Es que hay algo de tanto valor que pueda dar gusto al que lo posee,
si éste piensa que ha sido logrado a fuerza de sangre y de crímenes?”5
Es cierto, sin embargo, que esa historia de violencia a lo largo de los
siglos XVI y XVII no fue exclusiva de la católica España. Baste recordar las
luchas cruentas de Inglaterra y Alemania por motivos religiosos, la famosa
Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y otros episodios como la condena a
muerte de Miguel Servet por parte de J. Calvino en 1553. La historia europea
estuvo llena de enfrentamientos religiosos y políticos en los que en el fondo se
estaba jugando la hegemonía del continente por parte de los grandes Estados
como Francia, Inglaterra y España. Y no se puede olvidar que la consolidación
de la paz en Europa se fue consiguiendo tras muchas luchas fratricidas a lo
largo de varios siglos. El mismo siglo XX estuvo marcado por dos guerras que,
aunque nacieron en Europa, llegaron a enfrentar a muchas naciones.
Sobre este clima de violencia e intolerancia se fue desarrollando en gran
parte la historia española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Todo ello de algún
modo culminó en un siglo, el XIX, que fue desgraciadamente una secuencia

5 Citado por ABELLÁN, J. L. (1982), El erasmismo español, Madrid, Espasa-Calpe,
p. 150.
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continua de pronunciamientos militares, enfrentamientos y guerras desde 1808,
con el inicio de la Guerra de la Independencia, hasta 1898, con las últimas
guerras coloniales en Cuba y Filipinas. Un siglo XIX en el que me detendré un
poco para poner de relieve las enormes dificultades que tuvo nuestro país para
consolidar un proyecto político y nacional compartido por los diversos grupos
políticos y por estos con el pueblo. Eso conllevó naturalmente una grave
dificultad para crear una ética cívica común que hubiera posibilitado un desarrollo social y cultural más justo para todos los ciudadanos. Todas las naciones europeas vivieron un siglo XIX muy convulso, en medio de revoluciones
sociales y políticas de enorme calado (1830, 1848), y en el caso español hubo
dificultades específicas añadidas de extraordinaria gravedad; en concreto, el
poder y la influencia política, social y cultural de la Iglesia católica que fue
mucho mayor que en el resto de Europa y que constituyó un obstáculo real
para la modernización de nuestro país.
Los continuos pronunciamientos militares, las luchas entre liberales y
absolutistas y, dentro de los liberales, entre moderados y progresistas a lo
largo de todo el siglo XIX, dieron lugar a continuas alternancias en el poder, y
por esta inestabilidad política nunca se logró alcanzar en España una serie
objetivos políticos, económicos y sociales que eran ya exigencias de un Estado moderno. Entre esos objetivos que una España moderna necesitaba resolver como país estaban la reforma agraria, el desarrollo industrial, la implantación de una instrucción pública de calidad y universal, la separación efectiva
de la Iglesia y el Estado y la corrección de las graves desigualdades sociales y
económicas entre los españoles.
El inicio del movimiento obrero en España hacia la mitad del siglo XIX
llevó al primer plano de la actualidad política lo que se llamó “la cuestión
social”. Según el historiador Tuñón de Lara, los gobernantes españoles de
mediados del XIX no eran suficientemente conscientes de la importancia de
aquellas primeras luchas obreras. Dice Tuñón: “Aquellos gobernantes estaban
más instalados en las categorías pensantes de 1812 y 1820 que en los prolegómenos de la nueva situación social del país. No obstante, llegaron a tomar
cierta conciencia de ello, y como ejemplo está el Real Decreto de enero de 1855
por el que se crea una Comisión, bajo la presidencia de Pascual Madoz, ‘para
reconocer y apreciar en su justo valor las causas de las dificultades suscitadas
entre los fabricantes y trabajadores de nuestras provincias manufactureras y
proponer al gobierno los medios más oportunos de terminar felizmente’”6.

6 TUÑÓN DE LARA, M. (1975), La España del siglo XIX (Vol. I), Barcelona, 7ª edición,
p. 214.
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La Constitución de 1869 fue la más radicalmente liberal de todo el siglo
XIX y se llegó incluso a hablar de una constitución realmente democrática. En
ella estaban presentes una serie de características muy importantes: soberanía
nacional, sufragio universal directo para los varones mayores de veinticinco
años, monarquía democrática con una seria limitación de los poderes del
rey, poder ejecutivo en manos del Consejo de Ministros, poder legislativo en
unas Cortes bicamerales y elegidas por el cuerpo electoral, poder judicial reservado a los Tribunales, y una amplia declaración de derechos, reconociéndose
por primera vez los derechos de reunión y asociación y libertad de cultos
religiosos.
Sin embargo, los ecos de la Revolución del 68, La Gloriosa, pronto
fueron sofocados por la sublevación del general Pavía en 1874. El sexenio
democrático había sido un período fecundo para la historia de España, pero la
Restauración y el régimen canovista suprimieron todos aquellos avances. Uno
de los ámbitos en los que se vivió una lucha feroz entre liberales y tradicionalistas fue en el campo de la educación. Precisamente en ese ámbito es donde se
aprecia con mayor claridad la dificultad de establecer en España un código
ético mínimo que pudiese ser compartido por todos. Voy a detenerme por ello
en este punto.
La educación en la época de la Restauración (1875-1902) fue de nuevo
una vuelta atrás, a la Ley Moyano de 1857, y un intento de reprimir lo que los
canovistas consideraban excesos revolucionarios de la Constitución de 1869.
Para el tema que nos interesa, la educación en valores cívicos y la consolidación de la libertad de enseñanza, fue una época de retroceso. La llamada “cuestión universitaria” se convirtió en una de las grandes batallas ideológicas de
finales del siglo XIX y llegó hasta el siglo XX. Y esa batalla fue planteada en el
primer momento de la Restauración con el decreto del Marqués de Orovio de 26
de febrero de 1875. Dicha norma era una declaración ideológica sin concesiones contra las doctrinas contrarias a dos principios esenciales del pensamiento tradicionalista español: el catolicismo y la monarquía.
En defensa del catolicismo, se decía en ese Decreto que “cuando la
mayoría y casi totalidad de los españoles y el Estado es católico la enseñanza
oficial debe obedecer a este principio… En los establecimientos que dependen
de su autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la sana
moral”7 . Por lo tanto, el Ministerio de Educación debía estar vigilante y ejercer
una estricta censura sobre los docentes en todos los niveles de enseñanza

7 Cit. DE PUELLES, M. (1999), Educación e ideología en la España contemporánea,
Madrid, Tecnos, 4ª edición, p. 166.
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para que en la práctica docente no se produjese ninguna contaminación ideológica de doctrinas contrarias al catolicismo. La iglesia española había conseguido implantar las doctrinas del Vaticano que en 1864 el Papa Pío IX había
difundido en su encíclica “Quanta cura” y en su catálogo de errores denominado “Syllabus”.
Pero la reacción de los pensadores krausistas contra ese Real Decreto
de 1875 no se hizo esperar. F. Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate,
Laureano Calderón y Augusto González Linares, entre otros, se manifestaron
en contra de ese decreto por considerar que iba contra un principio esencial de
la investigación y la enseñanza de la ciencia: la libertad de cátedra y la enseñanza científica. Este grupo de pensadores españoles representaban esa minoría de intelectuales laicos que anteponían la libre investigación y el libre pensamiento a la imposición de los dogmas de la Iglesia. Por eso, Giner de los Ríos,
tras su expulsión de la Cátedra en la Universidad de Madrid, fundó en 1876 la
Institución Libre de Enseñanza, que acogió en sus aulas a todos los que defendían una enseñanza científica, racional y laica sin imposiciones de la moral
católica ni del dogma cristiano. Su laicismo liberal no era en absoluto hostil a
las religiones, sino que en nombre de la libertad de investigación y de la paz
social reivindicaba una total neutralidad del profesor en materia religiosa y un
exquisito respeto a la conciencia de todos los educadores y educandos. Las
palabras de Giner sobre la exigencia de laicidad en la escuela eran clarificadoras
puesto que en ellas se percibe que nunca entendió la laicidad o el laicismo
como lucha, hostilidad o enemistad contra la religión. En sus palabras: Precisamente si hay una educación religiosa que deba darse en la escuela es la de
la tolerancia positiva, no escéptica e indiferente, de la simpatía hacia todos
los cultos y las creencias, considerados cual formas ya rudimentarias, ya
superiores y aun sublimes como el cristianismo, pero encaminadas todas a
satisfacer sin duda en muy diverso grado –en el que a cada cual de ellas es
posible–, una tendencia inmortal del ser humano.8
Y más adelante prosigue: Así es que la práctica usual en muchas naciones de Europa y en general donde existe una religión oficial, incuso entre
nosotros, de establecer escuelas particulares para los niños de los cultos
disidente, católico, protestante, hebreo, etc., ha producido y producirá siempre los más desastrosos resultados, dividiendo a los niños, que luego han de
ser hombres, en castas incomunicadas ya desde la cuna 9. Por eso, Giner
insiste mucho en que la religión no se debe convertir nunca en arma ideológica

8 Giner de los Ríos F. (1973), Ensayos, Madrid, Alianza, 2ª ed., p.173.
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en la sociedad y mucho menos en la escuela. La educación no debe ser
proselitista en ningún sentido, no debe adoctrinar ni colonizar la conciencia de
los niños con dogmas religiosos o antirreligiosos. Esa es la razón de una ética
cívica laica, neutral en materia de religión, pero respetuosa con todas las manifestaciones religiosas. Su espíritu profundamente liberal tenía como fundamento el respeto a las creencias de cada uno, a la libertad de todos.
La propuesta de una ética cívica y laica para la sociedad y para la
escuela tuvo probablemente en Giner de los Ríos, en la Institución Libre de
Enseñanza y en sus seguidores del siglo XX la mejor expresión moral e intelectual de toda la época moderna en España. La pedagogía científica que inspiró
a los institucionistas se prolongó hasta la 2ª República en 1931. Prueba de ello
son las palabras de Rodolfo Llopis, Director de Primera Enseñanza en el gobierno republicano de 1931. En ellas daba fe de la tradición ética y pedagógica
con la que se sentía unido y con la que quería impregnar su acción de gobierno
en el Ministerio de Instrucción Pública.
Para tratar de precisar en qué consistía el laicismo escolar, escribía R.
Llopis en 1931 con gran claridad: La escuela laica no abandona la formación
moral del alumno. Al contrario. Obliga a pensar seriamente en esa clase de
problemas, ya que antes los maestros se refugiaban cómodamente en aquel
simulacro de enseñanza religiosa. El laicismo no es otra religión. Ni es obra
de sectarios. Es sencillamente la conclusión lógica de un proceso evolutivo.
La vida, la ciencia y el Estado se han independizado de la religión en el
curso del tiempo. La escuela ha hecho lo mismo. Y lo propio le ha ocurrido a
la moral. Se han independizado. Se han “laicizado”. La moral laica no es un
dogma.10
Por lo tanto, como se puede apreciar, la moral laica no es una perversión
antirreligiosa ni una nueva especie de nihilismo moral. Lo que propone Llopis
es una auténtica regeneración moral basada en la laicidad y en la ciencia y no
en el catolicismo. La vida y la ciencia ya no están bajo la tutela de la Iglesia; se
han emancipado de su yugo y se han hecho libres. Esa era la visión filosófica
de Llopis, basada en las ideas positivas sobre la evolución de la Humanidad,
una historia humana que se había iniciado con la mitología y las religiones y
ahora tenía en las ciencias su mejor intérprete.
Si se vinculan las ideas del laicismo liberal de Giner con las del laicismo
socialista de Llopis se puede constatar que forman un sistema de ideas y
valores impregnado de respeto, tolerancia y libertad. Se puede afirmar que la

9 Giner de los Ríos, F. (1973), Op. cit., p. 174.
10 Llopis, R. (2005), La revolución en la escuela, Biblioteca Nueva, Madrid, p. 240.
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moral laica que ambos defienden se tiene que construir en España superando
las guerras de religión, los dogmatismos, los fanatismos y la violencia contra
los diferentes. La preocupación social de Llopis por crear una escuela pública
gratuita y de calidad para todos los niños de España le vino de su ideología
socialista y fue un complemento esencial de su filosofía de la laicidad. Y así
como Giner sufrió un exilio interior por su laicismo liberal, Llopis tuvo que
soportar, por su laicismo socialista, las descalificaciones de dos posiciones
extremas. Por un lado, los ataques furibundos de la Iglesia Católica y por otro,
los excesos violentos de algunos sectores sociales totalmente anticlericales.
Rodolfo Llopis terminó su vida exilado en Francia tras la Guerra Civil española.
Tras este breve recorrido por algunos pasajes de la Historia de España,
quiero ahora acercarme a la España actual para analizar si es posible hoy
plantear y llevar a cabo esta propuesta de una ética cívica y laica para nuestro
país.

3. Una ética teológica o una ética laica
Frente a la concepción de una escuela y de una ética laica defendida por Giner
y por Llopis, la jerarquía católica siempre opuso un tipo de escuela confesional,
dogmática y anticientífica, que deslegitimaba y frecuentemente tergiversaba
todo lo que proponían aquellos pensadores. La escuela tradicional, tal y como
era vista por el catolicismo español, se impuso en nuestro país en la época
franquista con el nombre de “escuela nacional-católica”. Sostenía una idea
imperial de España y una moral única para todos los españoles. Irónicamente,
la escuela de entonces terminaba muchas de sus actividades escolares y
extraescolares con el famoso slogan de “España una, España grande y España
libre”. En aquel tríptico de valores en el que intentaron adoctrinar a los niños y
niñas de los años 40, 50 y 60, el que menos se cumplía era sin duda el de la
libertad. La alianza entre el Estado franquista y la Iglesia fue la que consagró
aquella educación tradicionalista contraria a las libertades y derechos fundamentales.
Conviene detenerse ahora en analizar, siquiera someramente, la visión
que la Iglesia española ha ido difundiendo en distintos medios sobre la sociedad española. Cuando se publicó la Constitución “Gaudium et Spes” en 1965,
en el contexto del Concilio Vaticano II, se fue abriendo en España un período
muy fecundo de diálogo entre los distintos sectores intelectuales que había en
aquel momento. Sin embargo, solamente a partir de 1975, en que se inició la
etapa democrática, se pudo emprender realmente un análisis público sobre el
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significado de la ética cívica y laica en un contexto de libertades y de derechos
para todos los ciudadanos. La Constitución de 1978 sancionó el pluralismo
político como un valor superior y con ello se garantizó también el pluralismo
moral y religioso. Además, en el Artículo 16.3 se decía: Ninguna confesión
tendrá carácter estatal. A pesar de este enunciado tan claro, se añadió en ese
mismo artículo un párrafo que ha impedido, a la postre, que el Estado español
recorriera el camino de la laicidad con todas sus consecuencias. Es el párrafo
en el que se dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esta mención de la
Iglesia católica y esa invitación a cooperar con ella han sido utilizadas y siguen
utilizándose hoy por parte de la jerarquía católica como un arma contra la
necesaria “laicización” del Estado y de todos los poderes públicos.
En el año 2006, en un documento interno de la Conferencia Episcopal
Española, se planteaba el tema de si la ética podía ser una construcción filosófica en la que se pudiese prescindir de la figura de Dios. En aquel año se habían
aprobado en el Parlamento la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo,
una nueva norma para agilizar los procesos de divorcio y en mayo de 2006 se
había publicado también la nueva ley educativa de los socialistas, la LOE. La
jerarquía católica había reaccionado en sus espacios mediáticos y en la calle
con bastante acritud contra todas estas normas. Por eso, no me extraña que en
su análisis de la realidad social española combinasen de un modo poco riguroso y en tono casi apocalíptico las causas y los efectos de esa “degeneración
moral”. Por ello escribían cosas tales como: En el mundo actual se está produciendo una nueva oleada de “ilustración y laicismo” que conduce al “nihilismo” y destruye la libertad del ser humano. Sin Dios no hay verdadera
libertad para el ser humano ni existe el bien… Para la ética teológica no es
posible construir una ética y una moral y dotar al ser humano de valores
morales sin tener a Dios como único y último fundamento 11. Se trataba de un
texto elaborado por los obispos españoles y publicado como Instrucciones
pastorales de la CEE (23/11/2006).
Conviene separar claramente dos apartados bien diferenciados en ese
documento. Por un lado, está el diagnóstico catastrofista de la situación social
de España y, por otro, está la solución que los obispos aportarían a nuestro
modo de vivir. En el diagnóstico se habla de una nueva oleada de “ilustración
y laicismo” que ha traído como consecuencia en España un “nihilismo” des11 http://www.es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=521

68

IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

tructivo que parece aniquilar los valores morales y la libertad humana. La tergiversación total de la filosofía del laicismo al vincularla con el nihilismo y con la
negación de todo valor moral es muy clara. Nihilismo y laicismo constituyen
para la jerarquía católica de 2006 la misma propuesta filosófica. Esa visión
recuerda, en cierto modo, el pesimismo antropológico que tuvo en Agustín de
Hipona y en los agustinianos sus grandes defensores.
En un segundo apartado, la Conferencia Episcopal señala cuál es el
verdadero sentido de la ética y de la libertad. La ética tiene que tener su fundamento en Dios. Según el documento episcopal, únicamente en Dios está el
origen y fundamento del Bien y solamente en Dios se puede encontrar la
orientación moral del ejercicio de la libertad. Fuera de esta ética y de esta moral
los españoles estaríamos viviendo de modo inmoral y no seríamos verdaderamente libres. Según los obispos españoles, no es posible construir la ética sin
acudir a la religión católica, sin fundamentarla en Dios.
Creo que basta con reflexionar brevemente sobre este documento de la
jerarquía católica para comprender cuáles siguen siendo los obstáculos que
todavía hoy impiden la construcción de un código ético cívico y laico en
nuestro país. Más aún, la visión que en ese documento ofrecen los obispos
acerca del laicismo es totalmente negativa y sesgada, pues lo equiparan en
todo momento con el ateísmo y con la negación de toda creencia religiosa y
moral. Por eso, tras afirmar que el crecimiento del laicismo es alarmante en
España, le dedican al laicismo lo siguiente: Se trata, más bien, de la voluntad
de prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo, en la imagen
que el hombre tiene de sí mismo, del origen y término de su existencia, de las
normas y los objetivos de sus actividades personales y sociales 12.
Si en 2006 la batalla de la jerarquía católica contra el laicismo era muy
agresiva, no lo ha sido menos en los años siguientes. La culminación de su
influencia en la política se ha podido comprobar ahora con la implantación en
la LOMCE (2013) de una alternativa a la religión que en la Educación Primaria se
denominará “Valores sociales y culturales” y en la Secundaria Obligatoria “Valores éticos”. La vieja pretensión de la Conferencia episcopal española de
volver a la situación legal de 1980 con el BUP, en el que había una alternativa
académica a la religión y moral católicas denominada “Ética”, se ha visto de
nuevo ahora satisfecha en otro contexto educativo. La religión católica va a
contar para pasar de curso, va a ser computable a efectos de concesión de
becas y va a tener presencia curricular en todos los cursos de Primaria, de la
12 http://www.es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=521
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ESO y en 1º de Bachillerato. Los obispos creen haber conseguido de ese modo
que la clase de religión salga reforzada y que el alumnado de la escuela pública
vuelva a escoger la materia de religión porque en ética tienen una exigencia
académica mucho mayor.
A mi modo de ver, esto es una intromisión inadmisible de los obispos
católicos en la elaboración de la política educativa del gobierno. Además, me
parece que la eliminación de la “Educación para la ciudadanía y los Derechos
Humanos” y de la “Ética” como materias comunes y obligatorias para todo el
alumnado de la ESO es inaceptable. La comunidad filosófica española viene
manifestando desde 1980 su oposición a la alternativa académica que obliga al
alumnado a elegir entre religión y ética por considerar que la ética debe ser una
asignatura común y obligatoria para todos, con independencia de las creencias morales y religiosas de cada cual. El hecho de que en las aulas y en la
sociedad exista la multiculturalidad con una pluralidad de opciones morales y
religiosas exige que la educación ética sea un instrumento pedagógico imprescindible para formar ciudadanos respetuosos, tolerantes y responsables.
La ética cívica y laica debería ocupar ese lugar preeminente en el sistema educativo español y fuera de él, con el fin de ayudar a fomentar una convivencia
pacífica y democrática en la sociedad.
En este sentido quiero recoger las palabras del profesor Luis Gómez
Llorente en las que abogaba por un tipo de escuela pública convivencial en la
que el respeto a todas las creencias, religiosas o no, fuese la norma de conducta. El admirado profesor señalaba al referirse al Artículo 27 de la Constitución:
En este punto la Constitución establece una solución que debe valorarse
más que como de consenso, como de reconciliación. El tema de la religión ha
producido tantos y tan amargos enfrentamientos que a la hora de redactar la
nueva ley fundamental se buscó un texto capaz de evitar nuevos choques por
este motivo en el presente y en el futuro13.
La noción de ética laica como garantía de educación para la libertad y la
convivencia entre alumnos muy diferentes me parece básica. Una educación
que respete la libertad de todos, padres, profesores y alumnos, debe estar
orientada por el respeto a las creencias de todos, pero también debe basarse en
algunas normas y valores morales comunes que sean compartidos por todos.
Es decir, el ideal de una escuela laica es aquel en el que haya lecciones de ética
cívica y laica para todos, pero en el que puedan también ofrecerse para quienes
lo deseen los conocimientos del hecho religioso. Sin embargo, creo que ese
13 G. Llorente, L. y Mayoral, V. (1981), La escuela pública comunitaria, Barcelona, Ed.
Laia, p.78.
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estudio del hecho religioso nunca debe estar vinculado a una determinada
confesión ni tampoco debe ser impartido por profesorado confesional. Por
eso, creo que la propuesta de una ética cívica y laica debe tomar como base
conceptual la declaración universal de los derechos humanos. Creo que no
debe ser una religión concreta el fundamento de esa ética universalizable,
aunque es cierto que se puedan y deban tomar elementos de diversas religiones para incorporarlas al acervo de principios y valores de esa ética universalizable.
Ese conjunto de exigencias éticas, jurídicas y políticas explicitadas en
los derechos humanos y que son universalizables se pueden ir rastreando en
todas las culturas; el diálogo intercultural que propugna esa ética laica es el
primer paso imprescindible para ir construyendo una ética cívica cosmopolita.
Sin diálogo y sin un reconocimiento expreso de las diferencias entre las culturas, no es posible avanzar en el desarrollo y puesta en práctica de esa ética
cívica universalizable.

4. Conclusión: Una democracia sin adoctrinamientos
La polémica que se originó en España a propósito de la implantación de la
materia de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” en la LOE
(2006) dio lugar a numerosos debates y a un conjunto de argumentos a favor y
en contra de dicha asignatura. Voy a detenerme sobre todo en la acusación de
adoctrinamiento que se hizo sobre esta materia, al acusar al Estado algunos
grupos de padres católicos de invadir la “conciencia moral de los alumnos”,
tratando de imponer una serie de normas y valores morales contrarios a la
moral de sus familias. La rebelión contra el gobierno socialista y contra el
Ministerio de Educación fue de tal calibre que hubo padres que animaron a
hacer objeción de conciencia a sus hijos y elevaron sus recursos hasta el
Tribunal Supremo e incluso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La base jurídica de esos padres católicos contra la EpC era su interpretación del Artículo 27.3 en el que se dice que los poderes públicos deben
garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una enseñanza
religiosa y moral acorde con sus convicciones. Para estas familias, mientras
que la enseñanza religiosa sí estaba asegurada, en cambio el respeto a la moral
de cada familia no estaba garantizado con esta nueva materia.
Estos grupos de padres entendían que el gobierno socialista lesionaba
ese derecho, puesto que el Estado “imponía” una serie de normas y valores
morales que eran de incumbencia exclusiva de la familia. Se referían al trata-
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miento de temas como la igualdad de género, la lucha contra la homofobia, la
familia, el aborto, la eutanasia etc. Ese conjunto de temas en los que muchos
padres católicos no estaban de acuerdo con su tratamiento en la EpC, les hacía
a menudo olvidar otro elemento; y es que para el Estado la educación tiene por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales
(Art. 27.2). El problema al final se reducía a lo siguiente: para esos padres, el
Estado, el gobierno socialista en este caso, quería inculcar en los niños una
visión moral determinada; por el contrario, los que defendían la pertinencia de
esa asignatura y la necesidad de trabajar en esos temas aseguraban que la
educación ética y cívica era una obligación del Estado, tal y como figuraba en
la Declaración de Derechos Humanos y en la Constitución española.
Para zanjar la polémica y dar salida a los recursos planteados por varios
padres, el 11 de febrero de 2009 el Tribunal Supremo dictó, tras una larga
deliberación, una sentencia en la que intentaba aclarar el tema del supuesto
“adoctrinamiento” de esta asignatura y el derecho a la “objeción de conciencia” contra la EpC. De momento, esa sentencia es la que ha delimitado mejor el
significado jurídico y político de la EpC y la necesidad de distinguir adecuadamente entre, por un lado, los derechos de los padres y las familias y, por otro,
las obligaciones del Estado en un sistema democrático. Por eso voy a detenerme brevemente a comentar algunos párrafos de esta importante sentencia.
El alto Tribunal, tras señalar que hay temas controvertibles de la EpC en
los que no hay acuerdo en la sociedad española y, por tanto, entre las familias,
los profesores y los alumnos, reconoce que se debe hablar de esos temas con
exquisita neutralidad, sin adoctrinamiento, sin partidismos y sin sectarismos.
El profesorado debe ser consciente de que existe un pluralismo moral en la
sociedad y de que su obligación es exponer las diferentes posiciones teóricas
en torno a esos temas tan controvertidos. La neutralidad del profesorado en
esos casos debe ser la actitud correcta. Sin embargo, hay otro conjunto de
principios y valores morales sobre los cuales el Estado no debe ser imparcial o
neutral y el profesorado tampoco. Sobre esa moral pública debe haber una
posición clara a favor de esos valores (libertad, justicia, igualdad y pluralismo
político). Ese núcleo de valores superiores de la Constitución forma un sustrato
moral común para garantizar la convivencia entre todos los ciudadanos.
En concreto, ese código ético común, esa ética cívica, está constituida
por todo lo que se refiere al mandato constitucional de promover el conocimiento y la práctica de los principios democráticos y derechos y libertades
fundamentales. Por eso, la Sentencia del Supremo dice lo siguiente: No podrá
hablarse de adoctrinamiento cuando la actividad educativa esté referida a
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esos valores morales subyacentes en las normas antes mencionadas porque,
respecto de ellos, será constitucionalmente lícita su exposición en términos
de promover adhesión a los mismos.14
Y más adelante viene a confirmar la misma tesis: La actividad educativa del Estado, cuando está referida a los valores éticos comunes, no sólo
comprende su difusión y transmisión, también hace lícito fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica.15 Y en este ámbito es
donde surge también otro tipo de controversia, al opinar algunos juristas que
en la Constitución no se ha establecido un modelo de “democracia militante”
que exija a los ciudadanos una adhesión inquebrantable a los valores democráticos, ni tampoco existe, según ellos, un núcleo de valores éticos comunes. Sin
embargo, mi tesis es que la democracia se debe entender como un sistema
fundado en valores y principios que todos aceptamos voluntariamente y libremente como marco de convivencia; ciertamente es un sistema de convivencia
mejorable y precario, pero con unas características y valores que merece la
pena conocer y fomentar; así, en todos los sistemas educativos europeos,
siguiendo la recomendación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Consejo de Europa, se valora positivamente la educación democrática porque permite crear actitudes de respeto y tolerancia frente al fanatismo, la
demagogia y la intolerancia.
El discurso contra la democracia que algunos están fomentando en
determinados ámbitos culturales tiene sentido si se parte del supuesto de que
esa crítica se hace con el fin de mejorar la calidad democrática del sistema; pero,
se puede dar la paradoja de que es la misma democracia la que permite que sus
mismos “enemigos” tengan la libertad para expresar sus opiniones en contra
de ella misma. Es decir, que gracias a la democracia todos caben en ella, incluidos sus mismos enemigos, los que la quieren destruir. Muchos de los que han
luchado pacíficamente contra la LOE y sobre todo contra la implantación de la
“Educación para la ciudadanía”, no dudan en acusar de adoctrinamiento al
Estado y al gobierno de turno, llamando incluso a la desobediencia civil; pero
esos mismos juristas y políticos parecen ignorar que, gracias a la democracia y
al Estado de derecho, podemos defender todas las posiciones ideológicas y
que durante muchos años, los únicos adoctrinadores dogmáticos han sido sus
“compañeros de viaje” ideológico. Ellos han sido quienes han impuesto una
visión de los valores morales uniforme, autoritaria y dogmática durante la larga

14 http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/docs/Sentencia_TS_And_1.pdf
15http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/docs/Sentencia_TS_And_1.pdf
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etapa franquista. Si la democracia es frágil y precaria, no veo otra forma de
mejorarla que trabajar juntos, libre y pacíficamente, para regenerarla, pero sabiendo que es preferible siempre un sistema democrático vulnerable a una
dictadura dogmática de pensamiento único y de moral dogmática.

La Constitución de 1869
La más radicalmente liberal de las constituciones del siglo XIX, así, se habla de
constitución “democrática” de 1869.
Estas son sus principales características:
- La difícil relación entre Estado laico e Iglesia católica en España. La
histórica intolerancia católica hacia los “diferentes”: “judíos”,
“erasmistas”, “alumbrados” “ilustrados”, “socialistas”, “anarquistas”, “laicistas”, “comunistas”, “ateos”, “homosexuales” etc.
- La larga lucha entre Estado liberal y democrático y Estado absolutista y autoritario durante el siglo XIX. Intolerancia frente a Ilustración.
- La perniciosa utilización de la “memoria histórica” por el bando
vencedor. Antecedentes de la 2ª República española, de la Guerra
“Incivil” de 1936-1939 y del período franquista.

Sin título. Técnica mixta sobre papel de Nepal. (10 x 11 cm.)
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Educar y enseñar filosofía
Victoria Camps
Universidad Autònoma de Barcelona

Suele decirse a favor de la enseñanza de las humanidades, tan depreciada en
nuestros tiempos pragmáticos, que esta no sólo transmite el valor de nuestro
pasado cultural, sino que al hacerlo educa a la persona. La educa porque la
ejercita en esa tarea solitaria que consiste en la lectura y el estudio de los
clásicos, lo que a su vez contribuye al desarrollo de un pensamiento reflexivo
y crítico. No es una garantía, conviene decirlo, que el conocimiento de los
clásicos nos haga personas mejor formadas en el sentido más íntegro del término. No faltan ejemplos de amantes de la música, del arte y de las letras que
fueron, a su vez, protagonistas y actores de las mayores atrocidades contra el
género humano. Aun así, aun cuando la cultura no sea un muro contra la
barbarie, seguramente ésta lo tendría más difícil en ausencia de cultura. Pero
por lo mismo, conviene que quienes nos hemos dedicado a ser transmisores de
cultura no dejemos de reflexionar sobre cómo enseñarla, a fin de no lapidarla
como un mero recuerdo de un pasado lejano y desaparecido, sino de extraerle
toda la potencialidad para hacerla significativa en nuestro tiempo. Tal es la idea
que me lleva a las reflexiones que quiero exponer a continuación a propósito
del sentido de la filosofía.
Desde siempre la filosofía ha hecho de la concepción de sí misma una
de sus cuestiones básicas. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuáles sus funciones y
propósitos? La define el amor a la sabiduría, entendiendo por sabiduría lo que
Aristóteles pone de manifiesto en la Metafísica: la ciencia de los principios y
las causas. ¿Causas y principios de qué? De todo en general, es la respuesta: el
sabio aspira a saberlo todo aun cuando le falte la ciencia de cada cosa en
particular. A diferencia del experto, que conoce por experiencia el qué de las
cosas, pero no el por qué de las mismas, al filósofo le corresponde una actitud
distinta que consiste en indagar sin tregua, en plantearse problemas sin dejar
de preguntar. Pues lo que mueve al filósofo es la admiración y no el afán
productivo. Los primeros filósofos buscaron el saber por el saber mismo, no
por su utilidad.
Con estas premisas que han nutrido a la filosofía a lo largo de los siglos
no es raro que una y otra vez surja la pregunta inevitable: ¿para qué filosofía?,
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¿cuál es su utilidad? Digamos de entrada que la tal pregunta es una incoherencia o un contrasentido. Si la filosofía es, por definición, el arte de preguntar y la
aspiración a saber por el saber mismo, la única pregunta que no debería preocuparle en absoluto es, precisamente, esta, la que se le plantea con mayor
frecuencia, la del por qué de ese inquirir continuado sin objetivos claros. No
obstante, ahí está el interrogante angustiándonos de nuevo. En pleno siglo
XXI, ¿para qué sirve filosofar si por tal se entiende dudar de todo, poner en
cuestión los resultados encontrados, sospechar de las decisiones tomadas,
las normas establecidas, las definiciones al uso o el sentido común? ¿Adónde
puede llevarnos la manía de preguntar? Es probable que quien se deje arrastrar
por la pregunta esté al borde de perder la sensibilidad necesaria para seguir
haciendo filosofía porque está traicionando el sentido de la filosofía misma. El
amor a la sabiduría del filósofo es contemplación, theorein, no busca resolver
problemas, sino provocarlos, suscita dudas, sostiene el pensamiento y el juicio y no da nada por definitivamente concluido. Como los personajes de los
diálogos platónicos, los filósofos se enfrentan a los temas para discutirlos y
seguir hablando de ellos indefinidamente, como quien recorre un camino por el
placer de caminar, sin importarle demasiado adónde conduce. Es la pobreza de
resultados prácticos a que la filosofía está inevitablemente condenada la que
provoca de continuo la pregunta del ¿para qué?, y lo que, al mismo tiempo,
obliga a rechazarla como fuera de lugar. La filosofía no es poiesis, es praxis,
actividad que se justifica por ella misma y no por sus productos. El “sólo sé
que no sé nada” socrático no es tanto una confesión de humildad y reconocimiento de la propia ignorancia, cuanto la expresión de insatisfacción por lo
sabido atendiendo a lo mucho más que aún queda por saber. Por definición, el
filósofo se complica la vida, busca cinco pies al gato, oscurece lo que parecía
claro, enreda lo que ya estaba ordenado. Su función no es ofrecer fórmulas que
nos ayuden a desenvolvernos en la vida, sino, por el contrario, poner de manifiesto la inocuidad de cualquier fórmula. El filósofo se complace en poner de
relieve la complejidad de lo real.
Pero si el para qué de la propia actividad está fuera de lugar cuando lo
que la define es el “amor” al saber, no está de más inquirir por el cómo: ¿cómo
hacer filosofía en un siglo pragmático hasta la médula, que rehúye el pensamiento, que vive en una aceleración desenfrenada, que evita la profundización
y que no consigue elaborar un relato significativo a partir de los muchos fragmentos de realidad que, cada vez más, están a su alcance? Pues si es cierto que
la filosofía carece de esa utilidad práctica que es predicable del resto de las
ciencias, parece una intuición razonable, y me atrevo a decir que reconocida, la
de que la filosofía o el filósofo siguen teniendo un lugar en nuestro mundo.
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Necesitamos filósofos. Aunque no los necesitamos por lo mismo que necesitamos, por ejemplo, médicos o ingenieros. ¿Qué tipo de filósofos necesitamos?
Más de un filósofo ha querido distinguir entre el profesor de filosofía y
el filósofo propiamente dicho. Creo que fue Étienne Gilson quien dijo que la
diferencia radica en que el filósofo habla de la realidad, mientras el profesor
habla de la filosofía. En efecto, el objeto del filósofo es la realidad, pero no a la
manera en que la realidad es el objeto de las ciencias empíricas. El filósofo
intenta comprender más allá de la información dada por las ciencias. “Aun
cuando todas las preguntas científicas tuvieran respuesta, no habríamos tocado los grandes problemas de la vida, los que no tienen respuesta”, escribió
Wittgenstein1. Desde tal convicción, el filósofo se asienta en la desconfianza y
en el escepticismo con respecto a la satisfacción que pueda obtenerse de los
descubrimientos científicos. La suya es una actitud frente al conocimiento de
otro orden. Una actitud más distante, de amateur más que de experto en esto o
aquello porque lo que le interesa no tiene límites. Es evidente que la dificultad
de ciertos conocimientos obliga a tener expertos, especialistas en aspectos
cada vez más restringidos del saber, que abordan y resuelven problemas como
el tratamiento de las enfermedades, la construcción de puentes, la prevención
de catástrofes o la producción de energía. Lo que debe saber un experto se
limita a su campo de actuación. El experto debe poner límites al conocimiento
para circunscribirlo a su campo de estudio. El campo del filósofo, por el contrario, es ilimitado, porque el objetivo no es manipularlo o transformarlo, sino
entenderlo. Como dijo Eugeni d’Ors, el filósofo es “especialista en ideas generales”, una forma elegante de decir que no es especialista en nada.
Pero volvamos a la distinción entre el filósofo y el profesor de filosofía.
El profesor hace de la filosofía su profesión, se especializa para dedicarse a
enseñar filosofía, o una rama de la filosofía, para reproducir e interpretar lo que
dijeron otros filósofos. Para algunos, esta es la única tarea que le queda al
filósofo en un mundo de conocimientos superespecializados: la tarea de conservar la cultura, de sostener el sistema. En tal caso, la misión del profesor de
filosofía no se distingue mucho de la de otros profesionales, como el médico o
el arquitecto. Ninguno necesita conocer otros campos distintos del propio.
Cada uno es experto en lo suyo.
No cabe duda de que la filosofía así entendida, como una especialidad
más, que a su vez se subespecializa en cada una de sus distintas áreas, sucumbe al vicio de la profesionalización del conocimiento. Desde tal perspectiva, el
1 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 6.52.
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“para qué” tiene una respuesta simple e inequívoca: la filosofía sirve para
producir profesores de filosofía y para reproducir con su ayuda un saber histórico cuyo espacio se circunscribe al de la escuela o la academia. Si Gilson puso
empeño en separar la profesión de filósofo así entendida de la del filósofo
propiamente dicho (como ya antes lo había distinguido también Kant), es porque en la profesionalización radica, de algún modo, la muerte de la filosofía.
Mejor dicho, y para no caer en la tentación de decretar defunciones demasiado
apresuradas, la filosofía reducida a la enseñanza y reproducción de sí misma
abandona la vocación por una sabiduría sin adjetivos, el saber de lo que realmente importa –“los grandes problemas de la vida”, al decir de Wittgenstein–
, que no puede ser abordado por las ciencias empíricas. La filosofía, convertida
en mera erudición de lo que dejaron escrito los filósofos, fácilmente se enreda
en una espiral de problemas que han perdido contacto con una realidad lejana
a la investigación histórica y filológica. Se ve reducida al desarrollo de su pura
historia interna, ahora diversificada en metafísica, epistemología, ética, estética o historia de la filosofía. Una disciplina endogámica, intérprete de un pasado
que vale, no hay duda, pero sólo como testimonio o reliquia cultural. Es el
destino a que se han visto abocadas, no sólo la filosofía, sino las humanidades
en general. La historia y las filologías son conocimientos destinados a producir expertos en historia, en filología y en las especialidades y subespecialidades
que estas materias van generando. Así concebidas, las humanidades cumplen
una función sólo en la medida en que se siga aceptando que son conocimientos que merecen ser transmitidos y enseñados en la escuela y en las Universidades y que no pueden dejar de formar parte de nuestro patrimonio cultural.
Un aspecto nada trivial, sin embargo, distingue a estos profesionales del economista, el químico o el arquitecto convertidos asimismo en profesores de su
disciplina. El químico, el economista, el jurista o el sociólogo son, además,
interpelados por la industria, por la empresa o por la administración pública
para poner su conocimiento al servicio de una necesidad práctica, mientras
que la filosofía discurre de espaldas a la práctica. Al filósofo puro le cuesta
encajar sus intereses en los proyectos de investigación que financian los gobiernos, los bancos o las grandes corporaciones. Nada de lo que mueve al
filósofo a seguir estudiando suscita curiosidad fuera de su propio gremio. Es
así que la amenaza que pende sobre el porvenir de las humanidades se explica
por la extrañeza con que son vistos unos conocimientos que sólo se justifican
por la preservación de los mismos, al margen de cualquier otra aplicación verificable o mundana. Preparar a los estudiantes para ser filósofos no es prepararlos para el mundo porque ninguno de los agentes mundanos va a requerir sus
servicios. La mayor parte de las disciplinas pueden combinar fácilmente su
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vertiente más teórica, histórica y reflexiva con la práctica. La matemática pura
puede convertirse en matemática aplicada, la sociología y la ciencia política
nutren informes para las administraciones públicas, la biología se confunde
con la medicina. Pero la filosofía no sólo no encuentra su dimensión práctica,
sino que es proclive a rechazarla por principio. Entiende que va en contra de la
vocación teorética y contemplativa que desde el origen la constituye. La pregunta ahora es: ¿tiene que ser así o estamos más bien ante una distorsión de la
definición arcana de la filosofía como amor a la sabiduría?
El divorcio entre lo teórico y lo práctico, incluso a nivel educativo,
descansa en una superstición, escribe Louis Menand: “la de que lo práctico es
enemigo de la verdad”. Y añade: es un sinsentido, pues “el desinterés es
perfectamente consistente con la ambición práctica, y las ambiciones prácticas
son perfectamente consistentes con el desinterés. Si alguien debiera entenderlo, es el profesor de universidad”2.
Mi trayectoria filosófica comenzó cuando la filosofía analítica se abría
camino en la Europa continental como la única forma de hacer filosofía digna
de ser tenida en cuenta. De los métodos analíticos me atrajeron sobre todo su
misión terapéutica y su obsesión por la claridad. De un lado, era preciso desprenderse de una serie de pseudoproblemas que mantenían a la filosofía entretenida en preguntas demasiado generales y, en definitiva, absurdas o ridículas:
¿existe el mundo exterior a nosotros?; ¿podemos conocer el pasado?; ¿tienen
sentimientos los otros?; ¿todo es materia o todo pensamiento? Eran preguntas
que habían tenido una cierta conexión con la realidad o con la ciencia de una
época, pero la conexión ya estaba perdida u olvidada, con lo que sólo persistía
una pregunta in-significante, fuente de especulaciones cada vez más estrafalarias. El análisis del lenguaje al que los analíticos pretendieron reducir la actividad filosófica se propuso ejercer una terapia sanando al discurso filosófico de
sus desvaríos y procurando, al mismo tiempo, depurar el lenguaje y hacerlo
más cercano y comprensible. La filosofía debía hablar el lenguaje corriente.
Wittgenstein fue mi guía en ese empeño y a él le debo todavía mis sospechas
ante una filosofía gremial y académica, absurda e inútil de puertas a fuera.
La terapia analítica, sin embargo, no fue la panacea para liberar a la
filosofía de sus lastres y mucho menos del academicismo. El afán positivista
del análisis acabó convirtiendo las grandes y abstractas preguntas de la filosofía en discusiones interminables sobre las infinitas maneras de decir lo mismo.
2 Louis Menand, The Marketplace of Ideas. Reform and Resistance in the American
University, W.W. Norton & Compani, New York, 2010, pag. 57.
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Pero persistió, por lo menos en mi caso, el deseo de claridad y de no perder de
vista lo real, de poder referirme a algo que no fuera de interés exclusivamente
filosófico. Es así como empecé a derivar hacia esa filosofía que podríamos
denominar “adjetiva”: filosofía moral, filosofía política, filosofía del lenguaje,
filosofía de la religión. Tras bastantes años de dedicación a la filosofía moral y
política, sigo pensando que el único modo de hacer hoy una filosofía que
responda a problemas reales es sustrayéndola de su autismo y proyectándola
al exterior. Como ha escrito Bernard Williams3, la filosofía debe dejar de ser una
disciplina self-contained para ayudar a la gente a pensar en lo que está pasando y en lo que se está haciendo. Una cosa es preguntarse si todos tenemos
sentimientos y otra empeñarse en entender los sentimientos ajenos; una cosa es
preguntarse si podemos conocer el pasado, y otra mostrarse escéptico ante una
determinada interpretación histórica y formular las razones de tal escepticismo.
Estas son preguntas interesantes; las generales y abstractas son sólo ejercicios
filosóficos para solaz de los propios filósofos. No cabe duda de que seguimos
ignorando muchas cosas que las ciencias no investigan porque no entran en su
campo de estudio: qué es la conciencia, cómo vivir juntos y en paz, por qué no
hacemos lo que debemos hacer, qué es la justicia. Estas son preguntas pertinentes y actuales para las que el filósofo dispone de un lenguaje, es capaz de dar
argumentos y puede, si se lo propone, plantearlas con claridad.
En un conocido artículo, Stephen Toulmin proclamó hace unos años
que la medicina había salvado la vida a la filosofía. En efecto, todos los comités
de bioética precisan por lo menos de un asesor filósofo, y la bioética misma se
está convirtiendo en una nueva disciplina que forma a los científicos de la
salud –médicos, farmacéuticos, biólogos, psicólogos– con el fin de ayudarles
a hacerse aquellas preguntas que, desde el ámbito estricto de sus conocimientos, no saben o no llegan a plantearse. Como dice Robert Nozick al comienzo de
su libro The Examined Life: “Quiero pensar en la vida y en lo importante para
vivir, quiero clarificar mi pensamiento y también mi vida”4. Tal es la empresa
propiamente humanista: la de dar sentido al ser humano y a sus actividades. La
historia de la que se nutren las humanidades aporta conceptos, argumentos,
narraciones que ayudan a entender el presente y a responder a cuestiones que
nos preocupan y que importan. Lo que Aristóteles llamó conocimiento de las
causas y principios, y que hoy suena tan arcaico, podría bien traducirse como
el conocimiento de aquello que realmente importa.

3 Bernard Williams, Philosophy as a Humanistic Discipline, Princeton University Press,
2006, págs. Caps. 15 y 16.
4 Robert Nozick, An Examined Life, Simon & Schuster, New York, 1989.
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Esta debiera ser hoy la función de la filosofía y del filósofo, la forma más
oportuna de hacer filosofía. Pero hay que querer hacerlo. La filosofía puede
estar al servicio de la sociedad si el filósofo quiere que así sea. En tal caso, no
cabría hacer la distinción entre el profesor de filosofía y el filósofo porque
ambos estarían hablando de la realidad. Siempre he pensado que la
obsolescencia de los estudios de filosofía en la Universidad se debe a la inercia
de mantener a todos y cada uno de los conocimientos encerrados en una torre
de marfil sin ventanas que los comuniquen con el resto de saberes. El lamento
de C. P. Snow5 , a propósito de la separación cada vez mayor entre las dos
culturas, la científica y la humanística, se refería sobre todo a la incomunicación irresoluble entre ambas. No sólo es grave –dijo– que las distintas jergas
de cada disciplina no sean entendidas más que por los iniciados en ellas, sino
que ni tan siquiera quienes las practican tengan voluntad de comunicarse con
quienes no pertenecen al propio gremio. Cada uno encerrado en sus conocimientos es indiferente y desprecia lo que ocurre fuera de su recinto privado y
exclusivo. Lo advirtió Schelling, cuando diseñó el método de los estudios
académicos: “La filosofía, que abraza al hombre entero, y comprende todos los
aspectos de su naturaleza, resulta lo más adecuado para liberar al espíritu de
las limitaciones de una educación unilateral y elevarlo al reino de lo universal”6 . Un siglo después le secundaba con la misma idea Bertrand Russell:
“Uno de los defectos de la educación superior moderna es que se ha convertido en un puro entrenamiento para adquirir ciertas habilidades y cada vez se
preocupa menos de ensanchar la mente y el corazón de los estudiantes mediante el examen imparcial del mundo”7 .
El profesor de filosofía debe escoger entre seguir siendo un transmisor
de conocimientos obsoletos, atractivos sólo para especialistas en filosofía, o
ser al mismo tiempo filósofo, para lo cual habrá de vincular esos conocimientos
con la realidad. Y ello puede hacerse tanto sin salir del ámbito académico, como
participando en otros ámbitos o foros que requieren la presencia del filósofo.
Esa actividad, a la que un siniestro rector de una Universidad española denominó “la funesta manía de pensar”, debe tener lugar en una época que, lejos de
propiciar la reflexión y la meditación, la evita y la desprecia. Pensar no es
producir y sólo lo productivo es cuantificable y cuenta en un mundo acostumbrado a reducirlo todo a cifras. No obstante, la necesidad de pensamiento es
5 C.P. Snow, The Two Cultures, 1959.
6 Friedrich Schelling, Vorlesungen über die Methode des Akademischen Studiums, 1803.
7 Bertrand Russell, The Conquest of Happiness, 1930.
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una necesidad sentida y de ella se hacen eco las filosofías contemporáneas
más sobresalientes y reconocidas.
Richard Rorty, en su crítica devastadora de la filosofía moderna, hizo
una distinción discutible pero fértil. A su juicio, la filosofía que empieza con
Descartes y que toma como punto de partida el sujeto racional es una filosofía
“de la subjetividad” o “de la conciencia”, que no hace sino expresar la lucha de
un pensador individual por liberarse de sus predecesores y descubrir por sí
mismo la verdad que aquellos no alcanzaron. El Discurso del método cartesiano es una muestra clara de tal esfuerzo. Rorty dedicó su vida a demostrar que
esa es una forma equivocada de hacer filosofía porque se limita a hurgar en uno
mismo sin abrirse a lo público. La filosofía de la subjetividad es una “filosofía
privada”. Frente a ella, una filosofía como la de Habermas, o la de Derrida, se
proponen una función social, al servicio de la emancipación humana. Son
“filosofías públicas” que han sustituido al sujeto solitario y monológico por la
intersubjetividad y el diálogo. La opinión de Rorty, sin embargo, en la línea del
pragmatismo que intenta revitalizar, es que esa función social propia de la
filosofía pública la hace mejor la democracia que la filosofía, por lo que la
filosofía finalmente está de más y debería desaparecer como tal. No estoy de
acuerdo. La democracia por sí sola no es reflexiva ni se juzga a sí misma. Sin
llegar al extremo del Platón de La República, que quiso hacer del filósofo el
gobernante de la polis, dada por supuesta su condición de sabio, cabe considerar que aun siendo el demos el que deba gobernar, no podrá hacerlo si faltan
la reflexión, la deliberación y la discusión como elementos en la construcción
de eso que Rawls ha llamado la razón pública. Alguien debe pensar qué modelo
de democracia es el más apropiado y más justo, cuáles son los déficits de la
democracia liberal, cómo se forma al ciudadano en un mundo para el que sólo
valen los intereses privados o corporativos, cómo producir ilusión y esperanza
cuando ya no hay dioses en los altares.
No es Platón, el Platón de La República, el modelo, sino el Sócrates que
reconoce su ignorancia. Aunque el oráculo dice que es un sabio, él discrepa de
tal juicio y confiesa saber que no es un sabio. Desde la modestia, interviene en
las discusiones sobre las grandes ideas de su tiempo, como la justicia o la
piedad, para poner en evidencia a quienes creen saber en qué consisten.
Sócrates los confunde haciéndoles ver que su conocimiento es parcial y que
siempre quedan cuestiones no resueltas. Sócrates no pretende ser un experto,
como Platón quería que lo fuera el filósofo, experto en el arte de gobernar
porque llegaba a conocer el Bien. Al contrario, el filósofo tiene que ser humilde,
sabedor de que sus aportaciones no satisfarán plenamente a nadie porque su
función no es dar soluciones sino inquirir y plantear problemas. La complacen-
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cia con lo que hay, y la autocomplacencia, están reñidas con la actitud filosófica. Eso que llamamos realidad es un cúmulo de contingencias y el discurso
relativo a lo contingente no es la lógica, sino la retórica, como bien entendieron
los sofistas. Así pues, el ámbito de reflexión del filósofo es la doxa, lo opinable.
El individuo de las sociedades liberales se inquieta ante la ausencia de una
normativa que resuelva sus dudas y le diga qué debe hacer eludiendo de esta
forma el riesgo de equivocarse. Cuando no sabemos cómo actuar correctamente, lo único que nos queda es actuar legalmente. Pero esa preocupación por las
normas sólo pone de relieve el temor que produce la libertad. A la ética no le
corresponde resolver dilemas, que siempre simplifican la complejidad real, sino
disolver los dilemas en problemas que permiten contemplar los hechos desde
distintas perspectivas. Frente a una “mentalidad dilemática”, el filósofo e historiador de la medicina, Diego Gracia, propone una “mentalidad problemática”,
pues “los problemas son cuestiones abiertas que no sabemos si seremos capaces de resolver ni cómo”, y porque “las cuestiones morales no son matemáticas ni deductivas, sino opinables y paradójicas”8. En una era de constantes
descubrimientos e innovaciones científicas y técnicas, pero también de grandes incertidumbres derivadas de la misma innovación, la función del filósofo
no es aportar certezas sino, más bien, ayudar a vivir en la incertidumbre.
No sólo las revoluciones científicas han ido a la zaga de cambios de
paradigma, como vio Kuhn. También otros conocimientos, y el filosófico no es
una excepción, deben ir cambiando de paradigma para seguir pensando el
presente. Nos seguirá interesando la historia de la filosofía en la medida en que
veamos en ella no sólo una reliquia del pasado, sino algo con sentido también
para hoy y para nosotros. Esa permanencia a través del tiempo es lo que
consagra a los clásicos. En el pasado encontramos palabras, metáforas, razones idóneas para referirnos al presente, aunque convenga adaptarlas, traducirlas e interpretarlas para que encajen en contextos más actuales. Gracias a la
mirada histórica comprobamos cómo unos conceptos han dado lugar a otros y
al filósofo le corresponde averiguar por qué ha ocurrido así. ¿Por qué hoy nos
preocupan la equidad y los derechos humanos? ¿Por qué preferimos hablar de
solidaridad que de caridad? ¿Sabemos cuál es el significado de cada término?
Si la filosofía se dispone a reflexionar sobre el presente en tiempos de
incertidumbre y de desconcierto normativo, tendrá que desprenderse del afán
sistemático y universalizador característico de la modernidad. Pero también
deberá abandonar el escepticismo post-moderno y afrontar las cuestiones con

8 Diego Gracia, Procedimientos de decisión en ética clínica, Triacastela, Madrid, 2007.

83

menos desánimo. Lo expresa bien Giacomo Marramao al preguntarse por el
papel de la filosofía occidental en el mundo globalizado. En la escena global
–dice–, la filosofía es una suerte de “tarjeta de presentación” con la que Europa
puede confrontarse con otras formas de saber diferentes del filosófico. Recordando a Sócrates, ha de entender su función como “un camino, un método, un
modo de la interrogación capaz de escapar a la paralizante alternativa entre las
visiones sapientes del mundo de los primeros pensadores conocidos como
presocráticos (sophói, no philó-sophoi, sabios, no amantes-de-la-sabiduría) y
el relativismo absoluto de la sofística mayor”. A la filosofía le toca desarrollar
una práctica dialógica que “nos ayude a ver de otra forma aquello que todos
tenemos delante de los ojos, pero que no tenemos la capacidad de observar
según sea la perspectiva”. Si queremos salir de la trampa del multiculturalismo
–que no sirve, como se pretendió, para reconocer a las culturas, sino para
encerrarlas en sí mismas, proclamar su inconmensurabilidad y mostrar la impotencia ante la confrontación–, tenemos que cambiar de método y hacer un
esfuerzo por encontrar la mayéutica específica que necesita esta era global9.
El esfuerzo por comprender el mundo, sin barandillas ideológicas a las
que agarrarnos –como puso de relieve Hannah Arendt–, vuelve a traer a primer
plano la separación entre el “ser” y el “deber ser”. Algunos celebran el auge de
la neurología con la expectativa de que ya no hagan falta las especulaciones
filosóficas sobre la realidad del libre albedrío o sobre los fundamentos del
deber moral. Vuelve un naturalismo que pretende descifrarlo todo en la biología, en la constatación de que, por ejemplo, ciertos sentimientos, como la
compasión o la empatía están ya grabados en los genes humanos y hacen
inútil el discurso de la ética. Pero esas constataciones son demasiado simples
y, en definitiva, insuficientes. Hace falta que el filósofo explique que de un
mismo dato biológico –el que dice que algo es un embrión– se deducen normativas distintas dependiendo del valor que queramos atribuirle a ese dato. El
juicio valorativo no se deduce de la descripción pura, porque pocas veces las
descripciones de datos son puras descripciones. El estatuto moral del embrión
no lo determina el científico, sino que el paso del conocimiento científico a la
prescripción moral supone un salto que debe ser explicado con conceptos y
argumentos que no se ciñen al conocimiento científico. ¿Qué puede aportar la
filosofía moral a la práctica cuando el desacuerdo parece irremediable y las
estructuras argumentativas del pasado están obsoletas? Lo que conviene –ha
9 Giacomo Marramao, La passione del presente. Breve lessico della modernità-mondo,
Bollati Boringhieri, 2008.
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dicho Alasdair MacIntyre– es cambiar de perspectiva, “aprender a ver las
cosas de otra manera”10. En ello debe empeñarse la filosofía práctica, siendo
consciente, al mismo tiempo, de que el conocimiento filosófico es, por esencia,
aporético, suele llevar a callejones sin salida y a preguntas sin una sola respuesta. Su método no puede ser el de las ciencias empíricas que interrumpen
su búsqueda cuando fallan los datos cuantificables. Ambas culturas, la científica y la humanista, son igualmente culpables de su distanciamiento por lo que
el cambio de paradigma o de perspectiva debería concernirles por igual. Lo ha
visto con lucidez Wolf Leppenies, en Los intelectuales europeos, donde critica con similar fervor a intelectuales y científicos. A los primeros, porque se
debaten “entre la melancolía y la utopía”, dos tendencias igualmente peligrosas: la melancolía por la esterilidad que conlleva, y la utopía porque puede
derivar en un peligroso totalitarismo si el utópico se empeña en la realización
del mundo que sueña como perfecto. En cuanto a los científicos, son “hombres
de buena conciencia”, lo que les sitúa más allá de la melancolía y más acá de la
utopía. No se hacen más preguntas que las que caben y pueden ser resueltas
dentro de su ámbito de conocimiento, lo que puede reportarles un cierto éxito,
pero lo pagan con la “pérdida de moralidad”. En cualquier caso, les cuesta
poco acogerse a la máxima liberal según la cual los vicios o egoísmos privados
producen beneficios públicos11.
“Una vida sin examen no es digna de ser vivida”, profirió Sócrates en el
alegato que pronunció antes de entregarse a la muerte a que le condenaron sus
adversarios. Las ciencias avanzan tan rápidamente y tal es su afán por desarrollarse que no les queda tiempo para la reflexión sobre sí mismas ni para examinar
si la vida que contribuyen a conformar es digna de ser vivida. Por eso, el
autoexamen al que se refiere Sócrates es absolutamente necesario si lo que nos
proponemos, con el desarrollo del conocimiento, es el cultivo de lo propiamente humano. Dicho de otra forma, si queremos poner el conocimiento al servicio
de la humanidad. La educación filosófica, y humanística en general, debiera
contribuir a esa tarea de examen y reflexión sobre el quehacer humano.
Pero no está claro que la enseñanza de la filosofía y de las humanidades
busque tal fin. Precisamente porque todas las ciencias han tomado como modelo el desarrollo de las ciencias empíricas, es fácil que también las ciencias
humanas renuncien a lo que las hace singulares y distintas. Por una parte, no
10 Alasdair MacIntyre, “Moral Philosophy: What Next?, en Stanley Hauerwas and Alasdair
MacIntyre, eds., Revisions: Changong Perspectives in Moral Philosophy, University of
Notre Dame Press, Londres, 1983.
11 Wolf Lepenies, Qu’est-ce qu’un intellectuel européen?, Editions du Seuil, 2007.
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han sabido evitar su propia fragmentación en especialidades cada vez más
pequeñas y cegadas, por tanto, al esfuerzo de las visiones de conjunto imprescindibles para hacer comparaciones y ponderar los distintos puntos de vista.
Encerradas en el “especialismo” tan denostado por Ortega y Gasset, la filosofía no se pone al servicio del conocimiento en general, sino al servicio de sí
misma. Cuando se encuentra ante la imposibilidad de transmitir un pensamiento demasiado abstracto y lejano de los intereses de sus receptores, sucumbe a
la simplificación y a la disolución en los géneros que hoy imponen las editoriales. El mundo de Sofía fue bienvenido por los profesores de filosofía que
descubrieron la manera de reducir la historia de la filosofía a un cuento para
niños. Ahora es el género de la autoayuda (self-help) el que viene en auxilio de
una materia demasiado abstrusa para ser enseñada no ya en la escuela sino
incluso en la Universidad. Lo que no significa que la filosofía no deba hacer un
esfuerzo de adaptación y traducción y empeñarse en llevar sus conocimientos
in partibus infidelium, hacerse presente allí donde el pensamiento reflexivo
está más ausente porque otros objetivos son más perentorios porque son más
prácticos. La obsolescencia de los estudios de filosofía como un conocimiento
sustantivo debe superarse saliendo del ensimismamiento y abriéndose a otros
campos. Una filosofía “adjetiva” ha de saber ponerse al servicio de los problemas de la ciencia, de la política, de la religión, de la comunicación y de los
conflictos sociales en general.
Para Martha Nussbaum, el “cultivo de la humanidad”, título de uno de
sus libros más recientes, tiene que ver con la capacidad de trascender el mero
conocimiento factual y analizarlo con sentido crítico, así como con la habilidad
para examinarse críticamente uno mismo y las propias tradiciones. El economista Amartya Sen, por su parte, ha sido siempre un gran defensor del razonamiento moral como ingrediente necesario de la economía y del resto de las
ciencias. Una rara avis de la economía, sin duda, en los tiempos que corren.
Para explicarlo alude al significado sánscrito de la palabra “filosofía” que significa “ver con claridad”. Efectivamente –dice– “la filosofía tiene mucho que ver
con aclarar las cosas, no por medio del conocimiento especializado, sino a
través del razonamiento. Es posible, por supuesto, ser maravillosamente lúcido
y estar por completo equivocado. Sin embargo, la lucidez no ayuda a la supervivencia de las creencias sin fundamentos, las deducciones tontas, los prejuicios infundados o la justificación del sufrimiento innecesario. Bueno, todo
esto ya habla a favor de un razonamiento lúcido aun cuando no resuelva todos
nuestros problemas”12 .
12 Citado por Martha Nussbaum, El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la
reforma de la educación liberal, Paidós, Barcelona, 2005.
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Un razonamiento lúcido, ¿qué otra cosa puede significar el cultivo de lo
que más propiamente caracteriza al ser humano? El logos, la esencia de lo
humano, se traduce por “razón” y “lenguaje”. Pues hablar puede ser también
razonar, aunque es perfectamente posible y habitual utilizar el lenguaje sin que
la racionalidad intervenga para nada. Tratar de evitar que eso ocurra
sistemáticamente debería ser la preocupación fundamental de las ciencias humanas.
Para ello, necesitamos voluntad y, sobre todo, tiempo. Combatir la prisa
característica del mundo en el que estamos, ya que con prisas no puede haber
reflexión ni discernimiento. El declive de la filosofía corre paralelo al de los
libros y la lectura. Leer es una actividad lenta y solitaria. Pero, como dijo Alberto Manguel en una entrevista reciente: “Las calidades que tiene la tecnología,
por razones económicas, son las que nuestra sociedad pone por delante. Hace
cincuenta años, la biblioteca estaba en el centro de la sociedad, nadie discutía
que leer era importante, pero el capitalismo salvaje actual no puede permitirse
un consumidor lento. La literatura, en cambio, requiere que te detengas, que
reflexiones, que nunca alcances una conclusión. Nunca puedes saber si don
Quijote está loco o no. Como sociedad tenemos que decir que el acto intelectual es importante”.
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El combate de la filosofía
Pablo Lópiz Cantó
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Universidad de Zaragoza

Actualmente, en el estado español, la filosofía está siendo atacada. La
crisis social y económica afecta al marco institucional en el que la práctica
de la filosofía ha venido desarrollándose a lo largo de las últimas décadas.
Para reconstruir la práctica de la filosofía debemos entender cómo la crisis
funciona a nivel global, pero también qué significa pensar en este contexto. Esto exige un análisis de la relación estructural entre bienes privados y
públicos, y cómo esta relación es impugnada en las luchas por los comunes.
A partir de ahí, la filosofía se presenta no tanto como algo que debamos
defender, sino como el arma con que defendernos de las lógicas irracionales
del capitalismo contemporáneo.

At present, in Spain, Philosophy is under attack. The social and economic
crisis affects to the institutional framework where the practice of
Philosophy has developed itself during the last decades. In order to
reconstruct the practice of Spanish Philosophy we have to understand
how the crisis works in a global level, but also what may mean to think
in this context. This fact requires us to analyse the structural capitalist
relation between private and public goods, and how this relation in
contested through the struggles for the commons. Philosophy then will
appear not as something that we should defend but as the weapon with
witch we can defence ourselves from the irrational logics of contemporary
capitalism.
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La dinámica de devaluación generalizada en que se encuentra inserto el sur de
Europa y la intensificación de las políticas neoliberales a nivel global están
suponiendo una transformación que afecta a muchas de las dimensiones de la
existencia social. La filosofía, tal y como venía desarrollándose en el estado
español, no escapa a estas transformaciones. La reforma y recomposición de
los marcos institucionales a través de los cuales ha sido, en gran medida,
desplegada la práctica filosófica, así como la enseñanza y aprendizaje de dicha
práctica, suponen un desafío para el cual no hay respuestas obvias. El contexto de crisis obliga a no aceptar por buenas las respuestas que en otro tiempo
pudieran aparecer como evidentes. Si una cosa ha sido capaz de enseñar la
teoría del conocimiento del siglo XX, con Popper y Kuhn a la cabeza, es el
carácter histórico de la verdad y la necesidad de su continua reevaluación. Que
ciertos problemas se presenten de modo imperativo o que ciertas soluciones
resulten claras y distintas no es sino el efecto de los procesos políticos, sociales, pero también epistemológicos, que determinan qué es importante y cuál el
campo de posibilidades que acota la acción y el pensamiento. Cuando nos
planteamos los modos en que la filosofía puede practicarse hoy es necesario
atender al tiempo y lugar respecto del cual se habla y, más importante aún,
precisar de qué se habla cuando se habla de filosofía. La mutación que estamos
sufriendo y que experimentamos como desposesión y empobrecimiento, pero
también como intensificación del deseo de democracia y de la potencia crítica
de la ciudadanía, tal vez supone una oportunidad para reevaluar el significado
de eso a lo que llamamos filosofía. A pesar de que algunos discursos pretendan
significar la filosofía como una entidad más allá del tiempo y del espacio, que
habría surgido en la Grecia clásica y permanecería, a pesar de todo, fiel a sí
misma y a su origen, la práctica filosófica, incluso si asumimos, con Althusser,
que no tiene historia 1 , se encuentra determinada por el contexto social en
que se desarrolla y, si bien internamente2, está sometida a redefiniciones constantes.
Cuando hablamos de las transformaciones o de la redefinición de la
filosofía en el contexto de fuertes transformaciones sociales no podemos quedarnos en una perspectiva reduccionista que consideraría que una presunta
esencia de la filosofía permanece idéntica a través de los cambios en su situación institucional. Es necesario observar cómo estas mutaciones institucionales
afectan a la definición de la práctica, de qué es filosofía e, incluso, cuál es su
1 Althuser, L., La filosofía como arma de la revolución, México, Siglo XXI, 1976.
2 La definición de qué es filosofía es ella misma filosofía.
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historia. No se trata sólo de que un mayor o menor número de gente acceda a
la enseñanza de la filosofía, como si la filosofía fuese una disciplina ya instituida con contenidos preestablecidos los cuales persistirían idénticos aunque
más o menos accesibles. La filosofía es una práctica cuyos contenidos son
definidos en cada momento, y las mutaciones sociales e institucionales que la
afectan lo hacen también a sus contenidos. Cuando, por ejemplo, se mira a la
Antigüedad es posible destacar una figura fuertemente antidemocrática como
Platón o hacer, al contrario, hincapié en la pluralidad de escuelas que bullen y
discuten en la Atenas de esa misma época. Es de suponer que un conocimiento
más restringido de la filosofía podría, como ya ha ocurrido, tender a identificar
la filosofía con la herencia platónica e, incluso, como una derivación vulgarizada
del propio platonismo, olvidando toda otra serie de corrientes y formas de
hacer y decir la filosofía. En todo caso, los problemas que la filosofía aborda no
pueden ser diferentes de aquellos que a cada época arrastran y obsesionan. La
filosofía, acaso, tendría la virtud de abrirlos al conocimiento, de fijar líneas de
tanteo a su resolución, de mostrar posibles flancos para su abordaje. En definitiva, la filosofía se encuentra constituida a partir de su exterioridad misma, a
partir de la no filosofía3 .
Así, siendo que cuando se analizan los cambios que afectan desde
fuera a la filosofía estos no pueden ser reducidos a meras transformaciones en
su dimensión institucional o en el lugar social que ocupa la práctica filosófica,
sino que dejan su impronta en el interior mismo de la filosofía, tratar de describir, aunque sea con líneas gruesas, el marco en el que la filosofía encuentra su
lugar y se desarrolla parece una exigencia ineludible, aunque sólo fuera para
intentar saber qué es, hoy, la filosofía, cómo se articula con su presente: es
decir, con esa, su inesencialidad misma, que es la no filosofía.

¿Filosofía española?
El profesor José Moreno Pestaña4 ha expuesto con precisión de cirujano los
avatares de la filosofía española desde la guerra civil hasta los años sesenta y,
por tanto, qué transformaciones se introducen a lo largo del franquismo, cómo
las filosofías tienden bajo la dictadura a volverse fuertemente académicas al

3 Michel Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1999. Jarauta, R., La
filosofía y su otro, Valencia, Pre-Textos, 1979.
4 Moreno Pestaña, J., La norma de la filosofía. La configuración del patrón filosófico
español tras la guerra civil, Biblioteca Nueva, 2013.
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centrarse en la erudición libresca, abandonando otros asuntos que podríamos
caracterizar como mundanos. Las tendencias orteguianas, de ser hegemónicas,
pasan a ser relegadas al desván de lo inoportuno o de lo insuficientemente
riguroso. En esa misma línea, también resulta de imprescindible lectura el trabajo de Francisco Vázquez García, quien hace un análisis del campo teórico español desde los años sesenta a los noventa en su La filosofía española. Herederos y pretendientes5 . No insistiremos aquí en la paráfrasis de unos textos que
consideramos de obligada lectura para aquellos que se han formado, se están
formando o desarrollan su labor filosófica en el campo intelectual español.
Aquí querríamos poner de relieve que, a pesar de los esfuerzos, sin duda
enconados, de los intelectuales españoles de la segunda mitad de siglo XX y
de la primera década del XXI por alcanzar cierta notoriedad dentro del campo
filosófico, esta, en los casos en que se ha logrado, siempre se ha visto restringida al marco que las propias fronteras políticas delineadas por el estado,
permaneciendo casi totalmente ignorados los logros desde una perspectiva
internacional e, incluso, subestimadas dentro del propio marco español respecto de las teorías importadas.
El carácter subalterno de las producciones teóricas españolas a nivel
internacional, pero también a nivel intraestatal respecto de las propuestas importadas responde a ciertas formas de organización del saber en función de las
relaciones de poder territoriales a nivel global. Su génesis es necesario buscarla en los ciclos de hegemonía que los historiadores llaman de onda larga6, y
que, para la cuestión que aquí nos interesa, sería necesario extender hasta la
Guerra de Flandes, cuando comienza el declive de la hegemonía del entonces
imperio español. Más importante si cabe será el desarrollo del dominio francés
y británico, que, a partir del siglo XVIII impondrán, junto con Alemania, las
bases de un orden epistémico que relega al resto de los territorios al espacio de
la subalternidad. Walter Mignolo7 ha puesto de relieve cómo, simultáneamente a la institución de la diferencia colonial que confina a las poblaciones colonizadas en un lugar devaluado desde el punto de vista epistemológico, se traza
una diferencia imperial que, a partir del siglo XVII y en adelante, afecta a la
relación entre los estados imperialistas entonces hegemónicos militar, política,
económica y culturalmente y los territorios que previamente detentaran la he-

5 Vázquez García, F., La filosofía española. Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990), Madrid, Adaba, 2009.
6 Arrigui, G, El largo siglo XX, Madrid, Akal, 1999.
7 Mignolo, W., Historias locales / Diseños locales. Colonialidad, conocimientos
subalternizados y pensamiento fronterizo, Madrid, Akal, 2003.
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gemonía, esto es, España, Portugal y, de modo algo diferente, Italia. Una línea
se traza al interior del continente europeo que impondrá una fuerte devaluación de las producciones culturales y, para lo que aquí interesa, filosóficas,
generadas desde el sur de Europa. El ejemplo más expresivo de la segmentación territorial que define qué palabras son válidas y cuáles carecen de interés
lo encontramos en las Observaciones sobre lo bello y lo sublime de Kant,
donde aparece clarificado que España no ocupa el mismo lugar que Inglaterra
o Francia a ojos del alemán. Qué decir del racismo machista que destila su texto
y que tan bien ha sabido percibir Nell Irvin Painter8 . En el límite, la Razón, esa
facultad del sujeto del conocimiento válido, parece encontrarse, exclusivamente, por encima de los Pirineos. Las poblaciones que caen por debajo de esa
línea se encontrarían, así, desposeídas de la facultad de conocimiento válido,
pero también, por supuesto, imposibilitadas para la acción moral. Las lógicas
de subalternización que el naciente estado-nación de los reyes católicos había
desarrollado primero, durante su formación, con las comunidades musulmana
y judía y, luego, con variaciones e innovaciones importantes, con las poblaciones indígenas y con los africanos “exportados” a las Américas, serán, en parte,
retomadas por los ingleses, franceses y alemanes en relación a los territorios
de la Europa Meridional e Irlanda9 .
Los procedimientos que llevan a la producción de hegemonía cultural y
a las formas de dominación epistemológica no responden ni se pueden explicar
a partir de mecanismos exclusivamente epistemológicos, si bien estos juegan
su papel en el teatro de la dominación. Las jerarquías en el ámbito del conocimiento son producidas a partir de su intersección con otras jerarquías, políticas, militares, comerciales, etc. Esto supone que el reconocimiento de ciertas
formas de conocimiento, que ciertos discursos sean validados como racionales frente a otros que resultan ignorados cuando no explícitamente despreciados, responda a un reparto de fuerzas en el plano internacional que se reproduce intranacionalmente. Ahora bien, es necesario constatar que, a pesar del
carácter subalterno de las producciones culturales y filosóficas españolas, los
procesos que llevan a la devaluación de las mismas no son idénticos a los que
afectan a los saberes de las poblaciones colonizadas. De hecho, el pensamiento español, una vez perdida la hegemonía en favor de Inglaterra, ha seguido

8 Painter, N. I., The History of the White People, New York, W. W. Norton & Company,
2011.
9 El caso de la colonización de Irlanda por los Ingleses reviste, sin duda, formas específicas
diferentes de las que afectan a la Península Ibérica. Para un análisis postcolonial del dominio
cultural sobre Irlanda, Said, E., Cultura e imperialismo, Madrid, Anagrama, 1996.
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ejerciendo la dominación cultural sobre sus colonias mientras las ha tenido, y
ello sin escatimar en el ejercicio de la violencia y el terror. La diferencia imperial
no funciona según las mismas lógicas que la diferencia colonial, y, como resulta obvio, ninguna potencia, salvo el propio estado español, ha ejercido sobre
las poblaciones que habitan el territorio español las formas genocidas que se
contemplan en las colonias. Si, como indica Ramón Grosfoguel10, el epistemicidio, esto es la destrucción de formas de saber, que estudia Boaventura de
Sousa Santos11, va en las colonias acompañado de un genocidio de la población colonizada, las formas de devaluación que afectan a las producciones
culturales españolas se realizan a través de procesos de infinitamente menor
gravedad. Ello no impide constatar que cuando evaluamos cuáles son los
sujetos legítimos del saber nos encontremos que estos son, al menos hasta
fecha muy reciente, hombres blancos de cinco países, entre los cuales, obviamente no se encuentra España. Si, siguiendo la distinción tradicional, aunque
muy discutible, entre centro y periferia en el orden del sistema-mundo capitalista, las colonias ocupan el lugar periférico respecto de la centralidad de la
metrópolis, el territorio español y, más en general, la Europa meridional, ocupan
la posición que Wallerstein define como semiperiférica12 , espacios cuya función, en relación a los sistemas de hegemonía global, oscila, dependiendo del
momento, entre la forma-metrópolis y la forma-colonia. Las producciones culturales y, más en concreto, filosóficas españolas se han visto afectadas por
esta oscilación, encontrando etapas de despunte y reconocimiento seguidas
de caídas y total desatención.

La burbuja filosófica
Situándonos en le marco temporal que analizan Moreno Pestaña y Vázquez
García, es necesario constatar que, si bien la hegemonía global se desplaza, el
lugar ocupado en el sistema-mundo por los territorios delimitados por el estado español no sólo continúa siendo semiperiférico, sino que resulta claramente dependiente respecto de la nueva metrópolis. El desplazamiento de la hegemonía desde Inglaterra y Francia hacia Estados Unidos se concreta, a través de
10 Grosfoguel, R., “Racismo / Sexismo epistémico, Universidades occidentalizadas y los
cuatro genocidios / epistemicidios del largo siglo XVI”, Tábula Rasa nº 19, Bogotá, 2010.
11 Boaventura de Sousa Santos, Descolonizar el saber, reinventar el poder, Montevideo,
Trilce, 2010.
12 Wallerstein, I., Análisis del sistema-mundo, México, Siglo XXI, 2006.
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la guerra civil española y, posteriormente, a lo largo del franquismo y del régimen instituido en la transición, en una intensificación del carácter subalterno
del estado español y, por lo tanto, de los territorios y las poblaciones que este
unifica. El triunfo del alzamiento militar de 1933 no hace sino confirmar el carácter intervenido, es decir, no soberano, del estado español y la hegemonía global de los Estados Unidos. Joan E. Garcés ha puesto de relieve con más que
suficiente claridad cómo el menoscabo por parte de Estados Unidos de la
soberanía de los países de América Latina está en consonancia con su intervención en el contexto europeo y con el relevo que asume del proyecto inglés
de dominación del continente13.
Sin duda, como no se han cansado de repetir los analistas del sistemamundo capitalista, la hegemonía estadounidense está en crisis. Las hipótesis
de hacia dónde se está desplazando varían y no es lugar este para entrar en
semejantes disquisiciones. Con todo, si acotamos el último periodo de desarrollo de los procesos de acumulación capitalista evitando suponer tendencias
más a largo plazo podemos adscribirnos a la tesis de la deslocalización de la
hegemonía, de la desterritorialización parcial del dominio, de, en definitiva, la
globalización capitalista14 . El intenso proceso de financiarización del sistemamundo capitalista apunta en esa dirección, al poner de relieve el carácter flotante de unos capitales que obligan a los territorios a competir entre ellos en
aras de crédito. Si bien el capital financiero tiene sus lugares de concentración
y decisión, como Wall Street o la City de Londres, no se encuentran para su
realización adscritos a ningún lugar concreto. Los capitales han de posarse en
los territorios para llevar a cabo su proceso de autovalorización. Ahora bien,
no están adscritos a ningún territorio particular, sino que se movilizan de un
lugar a otro en busca de las condiciones más ventajosas. En ese sentido, el
territorio acotado por el estado español ha resultado durante las últimas tres
décadas uno de los lugares donde la financiarización de la economía se ha
desarrollado con más fuerza. Tal el secreto del durante tanto tiempo ensalzado
milagro español, hoy puesto de manera patente al descubierto conforme la
crisis avanza. El ladrillo, es decir, los activos inmobiliarios, han sido el modo
privilegiado a través del cual el capital financiero ha realizado su proceso de
valorización y de producción de beneficios. Un flujo de crédito que pretendía
aparecer como ilimitado ha disparado el rápido crecimiento económico sobre la
base de la especulación inmobiliaria y el desarrollo de infraestructuras. Ahora
13 Garcés, J. E., Soberanos e intervenidos. Estrategias globales. Americanos y españoles,
Madrid, Siglo XXI, 2012.
14 Negri, A., y Hardt, M., Empire, Harvard University Press, 2000.
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bien, es justo esto lo que ha permitido el crecimiento de las universidades así
como el acceso a los estudios superiores de segmentos de la población que de
otro modo hubieran visto frustrados sus deseos de formación. Las sucesivas
burbujas inmobiliarias han generado una riqueza ficticia, pero que no por ficticia ha tenido menos efecto sobre las vidas reales. Es en este marco en el que se
ha producido el rápido crecimiento de los estudios de filosofía, así como del
resto de disciplinas, en el estado español. Es este marco el que está siendo
desmontado de manera acelerada.
Como es obvio, los desarrollos teóricos no se encuentran determinados de modo directo por las condiciones económicas ni geopolíticas, sin embargo, la sedimentación de una amplia clase media que, a pesar de provenir de
extracción obrera, podía permitirse enviar a sus vástagos a la universidad, la
quiebra de los diques que impedían a la mayoría de las mujeres el acceso a los
estudios superiores, así como un sistema más o menos estable de becas, han,
sin duda, favorecido el desarrollo en todos los campos del saber. Del mismo
modo, el reconocimiento internacional de los trabajos de intelectuales españoles se ha visto favorecido gracias a un incremento en los intercambios con sus
pares extranjeros. Esto se ha producido, entre otras cosas, por el aumento de la
movilidad de los mismos intelectuales españoles así como por la posibilidad de
invitar a profesionales extranjeros a impartir cursos y conferencias en instituciones nacionales. Por último, pero no por ello menos importante, el flujo financiero también ha favorecido la aparición de eso que podemos llamar sin miedo
a exagerar la burbuja editorial, gracias a la cual se han podido publicar infinidad
de libros que de otro modo nunca hubieran visto la luz15. En todo caso, estu15 El funcionamiento de eso que aquí llamamos burbuja editorial, y que afecta a las pequeñas
editoriales, no por más sencillo es menos sorprendente ni menos efectivo. Cualquiera que
haya trabajado en el amplio mundo del libro, con la salvedad quizá de los autores, sabe de qué
se habla. El ciclo, de manera muy resumida, consiste en que la editorial contrae una deuda
con la distribuidora con motivo de los libros que no se venden, pero esta deuda es pagada con
nuevos libros, que a su vez generarán una nueva deuda, que se pagará con nuevos libros. De
este modo, la editorial se ve inserta en una espiral del publicación indefinida, a pesar de que
(o, mejor dicho, gracias a que) los libros no se venden. Esta burbuja, que no supone apenas
producción de beneficio económico, sí conlleva, sin embargo, una producción de libros
desmesurada respecto del mercado, lo cual, obviamente, significa un incremento salvaje de
la riqueza cultural. El excedente de libros es, además, en muchos casos, distribuido por las
editoriales en forma de regalos. Ahora bien, debido precisamente a que aquí no hay producción de beneficio o producción muy reducida, estos proyectos editoriales suelen depender de
trabajo impagado y requerir, por ello, que quienes escriben o editan encuentren sus ingresos
en otro lugar, para lo cual, a su vez, se necesita de un contexto de crecimiento. El negocio
de libro no es un negocio salvo para las grandes casas editoriales, que, ellas sí, juegan con
otras reglas.
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dios como los de filosofía, sin una rentabilidad inmediata dentro del marco
capitalista, han podido tomar impulso sólo en el contexto de los últimos ciclos
inmobiliarios en la medida misma en que estos han producido un excedente de
renta que se distribuía en el territorio. Cerrado el ciclo, el lugar de la filosofía se
revela oscuro.
La coyuntura actual, eso que desde el poder ha venido a llamarse crisis,
en el estado español ha adquirido un carácter dramático. Si durante los años
previos del régimen instituido por la transición la economía se había sostenido
sobre el encadenamiento de burbujas inmobiliarias, el estallido de la última ha
supuesto el colapso definitivo de un modelo de acumulación de capital y,
simultáneamente, el fin de la por otro lado siempre desigual distribución de la
riqueza bajo forma de renta en el territorio. No es necesario insistir en que, de
los pingües beneficios que ha producido el último ciclo inmobiliario, sólo una
parte mínima ha revertido sobre el cuerpo social y las clases populares, quedando concentrados, fundamentalmente, en manos de unos pocos, entre ellos
los constructores, pero, sobre todo, los bancos. Ahora bien, si el ciclo de
crecimiento económico se ha clausurado, no ha ocurrido lo mismo con el ciclo
de acumulación de capital. La gente en las plazas durante ese acontecimiento
que se acordó designar como 15M lo supo ver y expresar con una claridad
diáfana en la frase, repetida en innumerables lugares a la vez, “No es una crisis.
Es una estafa”. Lo que ha tenido lugar, lo que está teniendo lugar, es la sustitución de un modelo de acumulación por otro. El nuevo modelo de acumulación
que está sirviendo de reemplazo al ciclo de especulación inmobiliaria sigue la
fórmula que el FMI viene aconsejando en todos los casos, siempre: a saber, la
fórmula de las llamadas reformas estructurales, que no significan otra cosa
que, por un lado, la desregulación del mercado de trabajo y la suspensión de
los derechos de los trabajadores, y por otro, el traspaso a entidades privadas
de sectores enteros hasta entonces bajo control y administración del estado.
Los ejemplos de la privatización del sector educativo y del sanitario son los
ejemplos más visibles, por cuanto afectan de manera directa a la práctica generalidad de la población que habita el territorio español. En definitiva, se trata de
eso que David Harvey ha descrito como acumulación por desposesión16 , es
decir de una modalidad de acumulación que se ejerce a través de la apropiación
descarada y directa de la riqueza social, de los bienes producidos colectivamente. También de los bienes culturales. La filosofía, el conjunto de prácticas
e instituciones que llamamos filosofía, no escapa, en ese sentido, a la gran
usurpación que está en marcha.
16 Harvey, D., A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2007.
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Pensador público y pensador privado
Gilles Deleuze ha diferenciado entre pensador público y pensador privado a la
hora de considerar la obra sartreana17 . Frente a los pensadores que trabajan a
resguardo de las instituciones públicas, en escuelas y universidades, la figura
de Sartre posee para Deleuze algo de salvaje por cuanto eleva una palabra que
se sostiene exclusivamente sobre el cuerpo de quien la enuncia, sin parapeto
institucional que lo proteja, y que relumbra quizá con toda su fuerza en el
instante preciso de la renuncia al Nobel, por cuanto Sartre considera entonces
que su libertad se cifra en mantener una total independencia respecto de cualquiera que sea el asidero institucional que lo resguarde. El pensador privado le
parece al Deleuze tan necesario como el pensador público que, desde el marco
institucional, ofrece unas enseñanzas capaces de dotar a las generaciones de
aprendices de las herramientas conceptuales necesarias para desarrollar una
fructífera labor filosófica. El ejemplo acaso más señero de pensador público en
contraposición a Sartre no es otro que Georges Canguilhem, epistemólogo que
tanto influyera en autores como Louis Althusser y Michel Foucault. Canguilhem
había llevado a cabo una fuerte reivindicación del filósofo-profesor que enseña desde la institución estatal. Según Canguilhem, el pensamiento crítico requiere de unas condiciones materiales que permitan a quien lo enuncia mantenerse a distancia de las exigencias de la necesidad de agradar a sus contemporáneos. El filósofo-profesor se encuentra en situación de ignorar las modas
intelectuales que van y vienen y de desarrollar, por tanto, un pensamiento que
sólo ha de responder ante sí mismo, un pensamiento libre cuya práctica le está
vedada a quien depende del gusto de su época.
Deleuze, en una época en la que está de moda despreciar a Sartre, lo
reivindica, y lo reivindica no como lectura interesante o pensamiento singular,
sino como maestro: Sartre, en su soledad, gracias a ella, ejercería como contrapeso necesario a todo el resto de los maestros que desde los púlpitos instituidos desgranan las enseñanzas académicas. Es, por tanto, en el juego de ida y
vuelta respecto del marco de la enseñanza de la filosofía, a partir de esos dos
modos tan distintos de libertad del pensamiento, de la libertad respecto de la
brida institucional en el caso del pensador privado, de la libertad respecto de
los requerimientos de la sociedad y la época para el pensador público, en la
oscilación entre esas dos modalidades del ejercicio del pensar, que Deleuze
17 Deleuze, G., “Él fue mi maestro”, La isla desierta y otros textos, Valencia, Pre-Textos,
2005, pp. 105 y ss.
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reivindica la posibilidad de aprender filosofía y, en ello, del ejercicio de la
crítica.
La crisis, la estafa, que a todos los niveles afecta a las poblaciones
enmarcadas en el territorio acotado por el estado español, y, más en general, en
todo el sur de Europa, parece bloquear esta oscilación que entre pensamiento
público y pensamiento privado Deleuze reclamara como necesaria para el aprendizaje de la filosofía. No es sólo que la filosofía tienda a quedar restringida en
el ámbito de los programas escolares y que, en general, su aprendizaje tienda a
convertirse en algo minoritario. Es más. Parece que, de diversos modos, el
ejercicio público de la filosofía está cada vez más intervenido por los requerimientos de las modas y las épocas18 , así como por intereses políticos externos
a la disciplina misma que se desarrolla y a la férrea obligación de construcción
de sistemas autónomos de coherencia. Simultáneamente, el lado salvaje del
pensamiento privado es domesticado al desarrollarse toda actividad creativa
en un marco fuertemente precarizado. Si en una situación de relativa abundancia económica aún es posible la emergencia de un pensamiento que se desarrolle como gasto improductivo, sin búsqueda de reconocimiento o beneficio
económico, por cuanto la supervivencia material del pensador está relativamente asegurada19, en un contexto caracterizado por la desposesión y por la
gestión de sistemas de escasez, esta emergencia se convierte en utópica.

18 A este respecto, cabe señalar el lado oscuro de los sistemas de evaluación de la calidad de
la docencia que se desarrollan en las universidades, puesto que hacen depender las condiciones de trabajo de los profesores del gusto de los alumnos, quienes, en último término, no son
sino una extracción más o menos azarosa de lo social y, por tanto, sus representantes. Por
otro lado, todo el sistema de cálculo del valor de las publicaciones a partir de los índices de
impacto de las revistas o del número de citas que consigue un artículo, creemos suponen la
introducción de reglas del pensamiento dadas desde la exterioridad misma del pensamiento.
Canguilhem ha sido muy claro al respecto al señalar que precisamente lo que definiría a un
pensamiento como libre no es sino su capacidad para producir sus propias normas y responder sólo a estas. La producción normativa, la creación de normas inmanentes al pensamiento y por el propio pensamiento, es, finalmente, eso que más habitualmente llamamos
“crítica”. Las condiciones actuales impuestas al desarrollo de la práctica docente impiden o
bloquean la posibilidad de esta producción de normas.
19 Aristóteles es quizá el primero que aborda este problema clásico de la filosofía. Efectivamente, el hombre feliz, virtuoso, es aquel que se dedica por entero a la actividad contemplativa. Sin embargo, para desarrollar esa facultad que lo asemeja a los dioses, antes ha de
asegurarse unas condiciones materiales que lo liberen de las tareas propias de los animales
dirigidas a la supervivencia: es decir, ha de ocuparse de la organización de la polis. De ahí
que, en Aristóteles, la ética sea una introducción a la política, pero también su corolario.
Aristóteles, Ética nicomaquea, Madrid, Gredos, 1993.
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En todo caso, la crisis bloquea los dos polos de libertad que Deleuze
diagnosticara como contrapesos necesarios el uno del otro para la enseñanza
y el aprendizaje de la filosofía. La libertad salvaje del pensador privado queda
anulada por las exigencias materiales en un contexto de escasez y desposesión,
mientras la libertad del pensador público queda fuertemente restringida con el
deterioro de las instituciones y la extensión de los sistemas de control de la
rentabilidad del pensamiento. Hoy parece que las figuras paralelas y contrapuestas del pensador privado y del pensador público, si no son directamente
anacrónicas, sí, al menos, están fuertemente embridadas.
Sin embargo, el marco de recesión de la libertad de pensamiento que se
desarrolla encuentra sorprendentes resistencias. Las nuevas formas de organización de la desposesión son respondidas por nuevas formas de creación de
riqueza, saberes y prácticas críticas. Como apuntara Michel Foucault, allí donde hay poder hay resistencias20. Quizá aún débiles frente a la agresión violenta
que se está sufriendo, emergen formas de defensa de la vida y de la cultura que
no se desarrollan desde posiciones exclusivamente defensivas, sino que, más
bien, encuentran en la situación de crisis una oportunidad para dar pasos
adelante. No se trataría, por tanto, de defender las antiguas formas de organización y distribución del saber y la educación, de la filosofía como de otras
prácticas, sino de construir nuevas formas que sean capaces de responder a
los procedimientos neoliberales de privatización y precarización. El caso de la
defensa de la educación, en la que, hasta cierto punto, pero sólo hasta cierto
punto, se encontraría la defensa de la filosofía, resulta ejemplar al respecto.
Muy brevemente. El pensamiento filosófico había venido, desde los años sesenta del pasado siglo al menos, criticando con dureza la organización de la
enseñanza y, más en concreto, las instituciones escolares. La fábrica, el hospital, el cuartel, la escuela o el manicomio, se habían demostrado instituciones
correccionales que, si bien dotaban a quienes en ellas ingresaban de ciertas
capacidades, funcionaban como máquinas de producción de cuerpos dóciles,
como lugares desde los cuales intensificar el ejercicio de poder hasta penetrar
en lo más profundo de los sujetos21. La crítica a estas instituciones se ha
realizado con fuerza, desde el ámbito de la práctica teórica, de la filosofía, pero
también desde el la práctica existencial misma. Frente a la disciplina
decimonónica que parecen querer promover estas instituciones de normalización de los cuerpos y de las vidas, desde hace décadas la indisciplina ha

20 Foucault, M., Historia de la sexualidad, Madrid, Siglo XXI, 1977.
21 Foucault, M., Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI, 1978.
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crecido exponencialmente, haciendo imposible un “normal” desarrollo de la
maquinaria institucional. La educación, monopolizada desde el estado por intereses de clase, raza, sexo y sexualidad, se había desarrollado como relación
autoritaria entre aquellos a los que se les presupone un saber experto y aquellos presuntos ignorantes que han de ser moldeados bajo una nueva forma.
Quizá el caso de mayor patetismo se revelase precisamente en lo referente a la
enseñanza y aprendizaje de valores y comportamientos democráticos. El representante del saber, el profesor, habría de enseñar valores democráticos en una
institución con un clarísimo déficit de democracia, en la que la mayoría de la
población (los menores) es considerada como irresponsable e incapacitada
para la toma de decisiones.
En cualquier caso, la dicotomía público-privado parece haber colapsado
definitivamente, poniéndose de relieve de manera categórica que las instituciones del estado trabajan al servicio de intereses privados y, cada vez más,
según las lógicas mismas de lo privado, que, en contexto neoliberal, se desarrollan como competición de alto riesgo por recursos limitados. Esto no sólo
afecta a las instituciones públicas y privadas, sino también a las figuras del
pensamiento que a partir de estas instituciones se configurasen. Como hemos
apuntado, el pensador público y el pensador privado tienden a quedar
embridados en la lógica neoliberal. El profesor que trabaja en una institución
pública está cada vez más sometido a criterios de mercado, en los cuales tiene
que hacer valer su trabajo y su currículo en competencia con el resto de sus
pares, compitiendo por recursos siempre escasos. Por otro lado, las condiciones de acceso a los recursos se desregularizan, lo que hace que quienes trabajan fuera de las instituciones puedan competir por esos recursos. De hecho,
los recursos mismos no son ni públicos ni privados, sino híbridos que surgen
de alianzas entre entidades públicas y entidades privadas, especialmente entidades financieras, como el Banco Santander. De este modo, como se ha insistido, la oscilación misma entre pensamiento privado y pensamiento público,
que servía, en cada polo, para asegurar de modo variable la libertad del pensamiento mismo, se esfuma.

La filosofía como bien común
La crisis de las instituciones disciplinarias del estado ha revelado la imposibilidad del proyecto ilustrado de la modernidad como universal aspiración, poniendo de relieve su funcionalidad para la reproducción del poder de ciertas
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minorías sobre la generalidad de las poblaciones22. Lo sorprendente acaso
resulte observar cómo, arrastrados por el proceso de desposesión de los bienes públicos, aquellos mismos sectores sociales que venían criticando la institución escolar, a saber, todos los implicados, alumnos, padres e, incluso,
profesores, de pronto, de la noche a la mañana, se han visto en la necesidad de
defenderla. Hay toda una serie de luchas que, en respuesta ante las agresiones
sufridas, no encuentran más referencias que aquellas que conocen y, mirando
al pasado, reivindican las formas que están siendo destruidas. La mayor parte
de las movilizaciones en defensa de la escuela pública parecen, al menos en
sus discursos, estar participando de esa lucha nostálgica por un pasado que
no sólo no volverá, puesto que se ha visto incapaz de sobrevivir a los ataques
neoliberales, sino que, más importante, nunca fue bueno ni deseado.
Sin embargo, en el interior de esas mismas luchas, algo ha cambiado y,
más allá de los discursos que como se indica permanecen mayoritariamente
anclados en una realidad anacrónica e indeseable, ciertas novedades tienden a
coagular. La resistencia contra la desposesión se organiza de modo fuertemente democrático integrando en pie de igualdad política a todos los sectores
implicados en la educación, sin erigir a ciertos individuos como expertos que
pudieran trazar de modo unilateral una hoja de ruta para todo el movimiento en
defensa de la educación. Durante las jornadas del curso 2011-2012 una oleada
de ocupaciones de centros de enseñanza secundaria tuvo lugar en Aragón.
Durante una noche, más de un centenar de centros de la comunidad autónoma
estuvieron ocupados por las asambleas de la llamada Marea Verde. En cada
uno de esos centros se había constituido una asamblea en la que se integraban
horizontalmente los diferentes sectores de la comunidad educativa, sin que
por ello se negase la especificidad de los miembros de cada sector. El profesorado seguía apareciendo como profesorado, el alumnado como alumnado, y las
madres y padres involucrados lo hacían, también, desde su posición como
madres y padres. Cada cual hablaba y se politizaba desde su especificidad, sin
por ello convertirse en figura de autoridad respecto de las otras figuras ni
pretendiendo para su palabra una mayor legitimidad que la de los demás. Resulta cuando menos anómalo ver a padres de alumnos y a alumnos hablar y
debatir en condiciones de horizontalidad, tratándose como iguales a partir del
reconocimiento y aceptación de sus diferencias. Más sorprendente aún es que
eso suceda entre el profesorado y el alumnado. Sin duda, las asambleas de los
centros que surgieran como la Marea Verde, a pesar de innumerables limitacio-

22 Adorno, Th. W. y Horkheimer, M., Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 2005.
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nes, apuntaban a la creación de unas posibilidades nunca antes entrevistas. A
la construcción de algo semejante a los consejos obreros o los soviets, con la
diferencia de que, si bien estos estaban constituidos a partir de la semejanza
entre sus miembros, las asambleas de centro de la Marea Verde se componían
no sólo de trabajadores, sino de afectados, y no a partir de las semejanzas, sino
de la especificidad de los respectivos lugares.
En los meses de abril, mayo y junio de 2012 la Facultad de Filosofía de
la Universidad de Zaragoza reúne en asamblea a profesorado y alumnado. La
asamblea llega al acuerdo de que el alumnado entrará en huelga hasta la fecha
de inicio de los exámenes, con el objetivo de generar el tiempo y los espacios
necesarios para que la propia asamblea desarrolle un proceso de lucha en
defensa de la Filosofía y contra los cambios legislativos que pretenden reducir
su presencia en los currículos de Educación Secundaria y Bachillerato. De
nuevo, lo interesante es observar cómo no se trata de un movimiento de estudiantes, ni de un movimiento de profesionales de la docencia, sino de un
movimiento de afectados, que integra y articula a una multiplicidad de sujetos
con necesidades diversas y percepciones diferentes. Pronto la asamblea se
abre a la participación de profesores de Filosofía de Educación Secundaria.
¿Debiera haberse abierto a otros sujetos, extraños a la universidad o al instituto, pero afectados por las transformaciones y por la fuerte agresión a lo que
venía siendo un bien público? Sin duda, mas tales alianzas no se pueden
producir sin asumir el arduo proceso de articulación que hace de ellas un
catalizador de la actividad y de la potencia de la agencia así constituida.
Creemos que estos experimentos, más allá de los discursos que emiten
cuando se presentan a sí mimos como movimientos de defensa de lo público,
apuntan a nuevas formas de gestión y producción del conocimiento. Apuntan
a una consideración de la educación como un bien común, ni de gestión privada ni de gestión pública-estatal23. Lo común difiere de lo privado y de lo público, y requiere de formas de gobernanza que le son específicas. Sin duda, los
casos observados no son sino experimentos muy limitados. En ningún caso
las asambleas fueron capaces de constituirse como organismos de toma de
decisión más allá de la reivindicación y la oposición a los ataques. No buscaron convertirse en los gestores del propio bien común, en este caso de la
educación. Para ello hubiera sido necesario revocar la autoridad de las instancias reconocidas por el estado y los organigramas internos. Los equipos directivos habrían de haber sido sustituidos por las propias asambleas, los conse23 Hardt, M. y Negri, A., Commonwealth, Madrid, Akal, 2009. Hardt, M., y Negri, Declaración, Madrid, Akal, 2012.
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jos escolares disueltos, la obediencia para con los inspectores o respecto de
los propios programas de enseñanza instituidos por ley revocada. Este tipo de
procesos, obviamente, no se pueden llevar a cabo sin la construcción previa
de un fuerte consenso social y sin hacer de él algo generalizado. Lo común en
un solo centro es imposible. Sin embargo, el experimento ha tenido lugar y ha
dejado, de modo más o menos consciente, un poso para futuros conflictos.
Al mismo tiempo que se desarrollan estos experimentos de transformación desde dentro de las antiguas instituciones públicas ahora en proceso de
privatización, desde fuera se despliegan otros experimentos que apuntan en el
mismo sentido, hacia una consideración de la educación como un bien ni público ni privado, sino común. Es el caso, por ejemplo, de los cursos de autoformación que se desarrollan desde los movimientos políticos de izquierdas.
Hay un verdadero boom de cursos de autoformación política organizados desde colectivos. Los grupos feministas desarrollan cursos de formación en teoría
de género, sexualidad, etc. Los grupos de afectados por la deuda, cursos de
economía. La oferta de saberes se multiplica. El nivel de estos cursos en algunos casos supera con creces el de los cursos impartidos en las universidades.
El ejemplo más reseñable en el estado español es el de Nociones Comunes,
organización que está tejiéndose a través de todo el territorio del estado una
red de espacios desde los que construir y distribuir saberes. Sin duda, la organización de la educación como un bien común desde fuera de las instituciones
se enfrenta a sus propias limitaciones. En primer lugar, a la necesidad de construir prácticamente desde cero sus propias instituciones y dotarlas de los medios técnicos y de personal necesarios para un buen desarrollo. Pero, sobre
todo, se enfrentan a una situación de origen de falta de legitimidad social: ni los
títulos que puedan expedir están en condiciones de ser valorados por otras
instituciones ni, por ello mismo, tienen facilidad para encontrar población interesada en los aprendizajes que se promueven. Ahora bien, cuentan con una
ventaja de la que carecen las asambleas de centro de marea verde, y es que,
desde el principio mismo, pueden dedicarse a gestionar los servicios de producción y distribución de saberes sin entrar en colisión con estructuras de
poder previamente instituidas. Acaso su mayor debilidad se encuentre en que
no está del todo claro en qué medida son proyectos que, a pesar de sostener
discursos radicalmente democraticistas, se asientan realmente en organizaciones democráticas.
Sea como fuere, vemos componerse, bien es cierto que aún de modo
frágil, toda una nueva institucionalidad que no responde ni al modelo de lo
privado ni al de lo público: observamos la emergencia de eso que puede llamarse Instituciones del Común, y que, escapando a los criterios de rentabilidad

1 0 4 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

privada capitalista tanto como a la gestión estatalista, tratan de conceder un
acceso a la cultura más justo.

Defensa de la filosofía
Ahora bien, cuando decimos que la filosofía no escapa al proceso de
desposesión que está en marcha, ¿a qué se refiere uno con el término filosofía?
En 1932, un joven Paul Nizan publicaba uno de los libros más contundentes de
cuantos escritos en el siglo XX. Los perros guardianes permanece sin duda
como uno de esos textos que cualquiera que se dedique a eso de la filosofía
debiera tomar la precaución de leer: resulta ser uno de los ataques más furibundos, pero también más lúcidos, a esas filosofías y esos filósofos dimisionarios
que, a pesar de su tal vez buena voluntad y de sus nobles inclinaciones, se
muestran incapaces de otro compromiso que no sea el compromiso con el
poder. Acaso la aportación más interesante del libro no sea otra que la de poner
de relieve que no existe tal cosa como la filosofía, que la filosofía no es una, que
es más bien, siguiendo el dictum kantiano, kamplatz, campo de batalla, espacio en el cual se desarrollan rivalidades, posiciones diversas. De ahí que no
esté claro eso de la defensa de “la filosofía”. ¿Qué filosofía es la que hay que
defender? ¿Cualquier filosofía? ¿Incluso la metafísica empresarial Wertiana?24
El libro de Nizan, como ha apuntado Manuel Rodríguez Rivero,
prologuista de la última edición en español, es «un libro de combate»25. El
objetivo estratégico al que apunta es a la confusión que consiste en creer que
la filosofía es de por sí una tarea dotada de una especial dignidad y que los
filósofos, en la medida misma en que se dedican a ella, se encontrarían
investidos de una excelencia especial. La filosofía, aclara un lúcido Nizan, no
es necesariamente saludable, emancipadora o siquiera crítica, ni los filósofos
están dispensados de la condición común, como si en ellos se expresase un
destino más excelso que el de cualquier otro mortal. Tampoco los profesores de
Filosofía: «A los hombres –indica, ácido, el filósofo francés– no les gusta en
absoluto ser engañados, tampoco tienen ingenuidad bastante como para creer

24 Díez Gutiérrez, E. J., “Metafísica empresarial Wertiana.”, EL PAÍS, 22/12/2013.
25 Rodríguez Rivero, M., “Prólogo”, en Nizan, P., Los perros guardianes, Madrid, Península, 2013. Salvo por pequeñas variantes, la parte de este artículo que remite a Paul Nizan
reproduce dos textos publicados previamente por el autor bajo los títulos de “Escrache a la
filosofía” y “Crítica de la Razón Pura”, en el blog de la revista digital Turba. Revista de
Filosofía Política, www.revistaturba.net
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que un profesor de Filosofía es, en virtud de su función, un terranova o, incluso, una persona respetable». Ninguno, ni el filósofo ni el profesor de Filosofía,
están exentos del compromiso con el mundo en el que viven y desarrollan su
tarea, una tarea que no es moral ni políticamente más excelsa que cualquier
otra. Bien puede, al contrario, observarse, tal que hace Nizan, cómo las luces de
la inteligencia trabajan a menudo al servicio de la renuncia y la opresión: «La
inteligencia puede servir sin revuelta, sin movimiento, sin operación propios, a
las filosofías de la liberación y a las sabidurías del aplastamiento, a las filosofías reaccionarias y a las democráticas».
Los perros guardianes a quienes señalaba Nizan no son otros que los
filósofos que, diciendo trabajar por nobles objetivos, no hacen sino reforzar la
dominación, trabajar para el poderoso, alentar la sumisión: guardianes del orden, filósofos-policías. Nada hay en la filosofía-en-sí, enseña el joven escritor
comunista, que haga de ella distinguida disciplina de la libertad. Mucho menos
de la revolución. En primer lugar, porque no existe nada semejante a la filosofíaen-sí. Existen sólo filosofías concretas y filósofos concretos, implicados estos
últimos –también ellas, quiéranlo o no y por más que se teorice un distanciamiento crítico que pretende eximir de toda mácula– en el mundo. De ahí que la
primera tarea de una empresa que se quiera crítica consista en señalar a esos
perros guardianes del pensamiento que, bajo el paraguas de la pretendida
nobleza de la filosofía, tratan de hacer creer que sus voces y su mirada se
elevan por encima de las del resto. Y que por ello merecen respeto y reconocimiento. La primera tarea de una empresa que se quiera crítica, insiste Nizan,
consiste en martillear contra la mitología de la distancia crítica; contra la idea de
que la crítica requiere de una distancia: «Sería hora ya –escribió el combatiente
antifascista– de renunciar a la vieja creencia en el atrincheramiento, en el alejamiento de los filósofos adormeciéndose en la calma chicha de sus contemplaciones».
Nizan muestra cómo la famosa distancia crítica, ese pedestal sobre el
cual el pensador sereno sostendría, como Descartes junto a su estufa, la validez de sus asertos, tan sólo es una estrategia mediante la cual se instituye la
ficción de una jerarquía de voces y de palabras, y a través de la cual se designa
a ciertos individuos como detentadores de saberes expertos. Entre ellos se
encontraría, precisamente, el filósofo-funcionario, aquel que, pagado por el
estado, se mantiene fiel, a través de su idealismo, a los dictados del poder. Dice
defender la filosofía allí donde sólo está tratando de salvaguardar su cargo.
Nizan ha sabido ver en la defensa de la filosofía-en-sí precisamente un interés
de fondo por sostener posiciones en las cuales aquel que habla trata de persistir en el privilegio de una palabra investida de una supuesta excelencia.
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Nizan apunta a cómo, en la mayor parte de las ocasiones en que un
filósofo-funcionario reclama la figura de Sócrates, haciendo con ello su particular apología de la filosofía, no está sino intentando conservar y reclamar el
privilegio de su posición. Merece la pena, por ello, aunque sólo sea muy brevemente, remitirse al clásico diálogo de Platón, por cuanto quizá nos permita
aclarar las posiciones y observar de qué se habla cuando se habla de filosofía.
Porque una pregunta merece ser planteada ante el texto platónico: ¿apología de
qué? Sócrates, ¿es sujeto y objeto de la defensa? ¿Qué se defiende? El título
del texto de Platón se ha leído muy frecuentemente como si se tratase de una
defensa que Platón, discípulo fiel, haría de Sócrates. Y, ciertamente, algo hay de
eso. Pero no es lo esencial. La apología es interna al texto, tiene lugar en lo que
se relata. Es Sócrates, no Platón, quien lleva a cabo la defensa. Sócrates es, en
el texto platónico, sujeto de la defensa. ¿Qué defiende Sócrates? Preguntemos,
una vez más, ¿apología de qué? Otra lectura habitual consiste en considerar
que Sócrates está defendiéndose a sí mismo y, al hacerlo, defendiendo su
práctica, la filosofía. ¿Acaso Sócrates ante sus jueces defiende la filosofía-ensí, la filosofía en general? Más bien al contrario, la intervención socrática tal y
como es recogida por el aún joven Platón, parece dirigirse en sus primeros
movimientos a trazar una línea de demarcación entre la tarea del propio Sócrates
y aquellas otras desarrolladas por los filósofos de la naturaleza y por los sofistas:
«me acusaban mentirosamente, diciendo que hay un cierto Sócrates, sabio,
que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra
y que hace más fuerte el argumento más débil»26. De modo que Sócrates no
defiende la filosofía en general. De hecho erige su defensa, a partir de una
crítica feroz a los filósofos de la naturaleza, que creen saber cuando no saben
nada, a sofistas, poetas y políticos, pues todos ellos harían de la palabra una
cáscara vacía.
Preguntemos una última vez. ¿Apología de qué? Podría considerarse
que Sócrates se defiende a sí mismo y a su práctica frente a otras formas de
hacer filosofía. Y, de nuevo, sin duda, algo hay de eso, si bien Sócrates insiste
en repetir que no teme a la muerte e, incluso, en el que quizá sea el gesto irónico
por antonomasia, ya condenado, pone a sus jueces en la situación de tener que
decidir si castigarle con la manutención en el Pritaneo o la muerte por cicuta27 .
Por lo tanto, no parece que Sócrates esté defendiéndose a sí mismo. No sólo al
menos. Cualquiera que haya leído el texto con un poco de detenimiento, ob26 Platón, Apología de Sócrates, 18b, Madrid, Gredos.
27 Como es sabido, posteriormente Sócrates, empujado por sus amigos, cambia esta oferta,
aceptando una multa de treinta minas de plata. No será suficiente.
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servará que tampoco está ahí lo esencial. Sócrates se defiende, sin duda, pero
sólo hasta el momento en el que es emitida la declaración que le condena. El
texto platónico, a partir de ahí, se desplaza. El discurso de Sócrates muta.
Sócrates ya no se defiende a sí mismo, y ni siquiera a su filosofía. Sócrates
defiende otra cosa: en el límite, aquella por la que se ha estado ocupando
siempre, aquella por la que es condenado. Sócrates es el defensor, no el defendido. Aquello que Sócrates defiende no es otra cosa que a los ciudadanos de
Atenas, a sus jueces y a aquellos que, finalmente, le condenan. Los defiende
de los sofistas y de los tiranos, pero, sobre todo, los defiende de sí mismos, de
la ignorancia que les aqueja.
Es en ese sentido en el que resulta necesaria “la defensa de la filosofía”.
No como si la filosofía debiera ser defendida. Porque la filosofía es nuestra
única defensa. Frente a los presuntos saberes expertos, frente a aquellos que
creen saber, la filosofía se presenta, desde la tradición socrática, como ese
ejercicio crítico que pone en entredicho los saberes legitimados y las respuestas asumidas. Frente a aquellos que quieren defender la filosofía, se erige la
filosofía como defensa. Como ha apuntado Marina Garcés,
«La filosofía no necesita ser defendida, la filosofía no es una reliquia, un estorbo
improductivo que simplemente haya que salvar de la marea, sino que la filosofía
es precisamente el nombre del combate del pensamiento en el que debemos
entrar. La filosofía ha sido siempre un combate y no un refugio, ha sido siempre
esa posibilidad irreductible de tirar de las barbas del que sabe, de deslegitimar
los saberes legitimados, de desentrañar, de separar aquellos problemas que nos
valen de los que no nos valen, los verdaderos problemas de los falsos»28.

Decíamos al inicio de este trabajo que la filosofía no tiene esencia, o que
su esencia es, precisamente, la no filosofía, la exterioridad de la filosofía misma,
su otro. En ese sentido, insistíamos en la exigencia de atender al contexto en el
que la práctica misma de la filosofía se desarrolla, a pesar de que, aceptábamos,
con Althusser, que la filosofía no tiene historia. Acaso resulte conveniente
aclarar, brevemente, semejante afirmación, que pudiera parecer, en principio,
contradictoria. La filosofía no tiene historia porque no tiene una esencia. El
exterior de la filosofía es su esencia misma. Y es este exterior mismo de la
filosofía el que no sólo tiene una historia, sino que es, él mismo, la historia. La
filosofía no tiene más esencia que a la historia misma, que su relación con la
historia misma. Es en relación a ese “espacio” de la historia donde la filosofía

28 Garcés, M., “Toma la filosofía: Primer Asalto. Pablo Lópiz, Joaquín Fortanet y Marina
Garcés” Tomalafilosofía, https://soundcloud.com/tomalafilosofia/toma-la-filosof-a-primer.
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aparece no como filosofía-en-sí, sino como pluralidad concreta de filosofías
diversas. Es en relación a ese “espacio” de la historia donde la filosofía aparece
como campo de batalla, como el plano en el que se distribuyen de manera
diferencial las diversas opciones teóricas. De modo que las plurales filosofías
concretas aparecen definidas como rivales, como iguales en la lucha teórica.
Así, podemos distinguir, actualmente, dos posiciones teóricas enfrentadas: la de quienes dicen defender la filosofía, instituyendo con ello la idea de
que existe algo así como una filosofía-en-sí; y, frente a estos, quienes, asumiendo que no hay tal cosa como la filosofía-en-sí, consideran la filosofía
como defensa, como toma de posición teórica en el combate del pensamiento,
como ejercitación en la lucha, como arma y como trinchera. Convocan a la
filosofía tanto quienes favorecen el expolio como quienes resisten a él. Los
primeros claman por una filosofía que, mantenida en el altar de la gran cultura,
permanecería neutra respecto de la actualidad, como objeto por conservar, con
valor propio. Otros hacemos de la filosofía el arma con que combatir la
desposesión descarada a que se nos somete. La filosofía, en este caso, tendría
sólo el valor de su efectividad en el combate, herramienta en la refriega, contra
un capitalismo salvaje que acaso no erráramos en designar como lo irracional.
Tal el enemigo. Tal el combate de la filosofía.
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Importancia de la enseñanza de la Filosofía en
la Educación Secundaria
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La Filosofía en el Educación Secundaria fomenta la capacidad de análisis.
Por ello la filosofía es una actividad que a la que le interesa más el preguntar por las cosas que el dar respuestas de ellas. Esto es consecuencia de la
naturaleza propia de la filosofía. Partiendo de la distinción entre enseñar
filosofía-enseñar a filosofar se pretende reducir esta dicotomía empleando
una metodología distinta a la puramente memorística. Hay que evitar
potenciar el uso de la razón frente a la memoria. Se analizan algunas
propuestas didácticas actuales.

Philosophy in Secondary school encourages analytical skills. Thus
philosophy is an activity that is more interested in asking about
things that give them answers. This is due to the own nature of
philosophy. Based on the distinction between teaching of philosophyteaching to philosophize the aim is to reduce this dichotomy by using
a methodology opposite to rote learning. It is crucial strengthen the
use of reasoning instead of memory. Somecurrenteducationalproposals
are analyzed.

Introducción
Cuando se terminan de escribir estas líneas se aprobaba en España la nueva
ley de educación llamada LOMCE. En dicha ley, el futuro de la filosofía –o
mejor dicho, de la enseñanza de la Filosofía– es más bien oscuro porque las
enseñanzas filosóficas quedan reducidas a un año (1º de Bachillerato) y son
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eliminadas de la ESO y de 2º de Bachillerato: La Educación Ético-cívica y la
Historia de la Filosofía.
Es la reducción más drástica de la enseñanza de la Filosofía y el ataque
más fuerte que sufre esta materia en el sistema educativo español desde el
establecimiento de la democracia.
Son múltiples las razones que aconsejan la enseñanza de materias filosóficas en los estudios de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. Aquí
se va a tratar de algunas de ellas sin intención se ser exhaustivo, dejando
abierta la cuestión para discusiones posteriores.
Las enseñanzas filosóficas proporcionan al alumnado una formación
intelectual que refuerza y promueve el pensamiento crítico. También pueden
contribuir a ello las demás materias, pero a la Filosofía compete esto de manera
primordial por ser ese su principal objetivo.
Este adjetivo –crítico– proviene del verbo griego “krineo” que significa analizar. Ser crítico es ser capaz de analizar cuestiones de diverso tipo y lo
que nos hace capaces de distinguir lo bueno o malo –no sólo en sentido moral–
sino en un sentido más amplio todavía: en el sentido de distinguir lo que nos
conviene o conviene a un asunto y lo que no. Es decir, sin desarrollar esa
capacidad crítica seremos seres “torpes” y manipulables. A quien se satisface
con lo convencional poco le importa desarrollar el espíritu crítico y analítico. A
quien es conformista con lo que está dado y no siente ninguna necesidad de
cambiar las cosas y combatir la mediocridad, poco le interesa plantearse y
cuestionarse por qué las cosas son así y no de otra manera, y esto en cualquier
materia que se trate.
Pues bien, el contenido de estas páginas consiste en tratar de demostrar que la Filosofía es una materia que desarrolla el pensamiento crítico más
que cualquier otra. Y, de paso, analizar los métodos pedagógicos que posibiliten este objetivo. Este es precisamente el futuro de la Filosofía en la Enseñanza
Secundaria: potenciar la capacidad de análisis y de argumentación. Lo que se
podría denominar “competencia filosófica”.

1. La filosofía y el pensamiento crítico. Racionalidad o memoria
Kant hizo famosa la distinción entre enseñar filosofía y enseñar a filosofar1. En
esta distinción se separa lo que sería la mera enseñanza de la historia de la
filosofía como un conocimiento histórico, de la otra gran cuestión: enseñar a

1 Kant, I. “K.r.V”., A838; B866, ed. esp., Ed. Alfaguara, p. 650.
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pensar. Quizá se ha reducido en muchas de nuestras aulas de Secundaria y
Bachillerato la enseñanza de la Filosofía a un mero conocimiento histórico. La
afirmación kantiana ya tan familiar de que “no se aprende filosofía, sino que se
aprende a filosofar”, tiene una serie de implicaciones, que desarrolladas y
puestas en práctica convenientemente hacen de esta materia en los centros
escolares algo imprescindible. Esto es lo que han pretendido poner de manifiesto los nuevos métodos pedagógicos desarrollados a partir de la década de
los 80 del siglo pasado.
Kant distingue desde el punto de vista subjetivo entre un conocimiento
histórico y otro racional. Pues bien, el conocimiento de un sistema concreto de
filosofía, por muy exacto que sea, es sólo un conocimiento histórico que se
deriva de datos, no de principios, una reproducción pero no una auténtica producción racional (aunque objetivamente sea racional). Es el caso habitual del
aprendizaje memorístico que en mayor o menor medida hemos practicado y que
pretendemos superar. Pero es, precisamente, según Kant, el único conocimiento
que cabe de la filosofía, un conocimiento no filosófico sino histórico. La filosofía,
afirma Kant, es “el sistema de todo conocimiento filosófico2”, “la mera idea de
una ciencia posible que no está dada en concreto en ningún lugar, pero a la que
trata de aproximarse por diversos caminos3...” Si no puede aprenderse la filosofía
es justamente porque falta y, en su ausencia, no cabe aprender más que a filosofar, sólo cabe aprender a filosofar, es decir, “a ejercitar el talento de la razón
siguiendo sus principios generales en ciertos ensayos existentes4...”
Por tanto, la filosofía entendida como una recopilación de ideas y formas de pensar de nuestro pasado es historia de las ideas. Algo de mucho valor,
sin duda. Pero no es ese sólo el objetivo de la filosofía: ir recopilando libros,
ideas, autores, fechas.
Decía Russell: “No es que disponga [la filosofía] de un sistema de doctrina imperfecto, incompleto en los detalles, sino que sencillamente no dispone de
ninguno. En ella absolutamente todo es discutible; cada actitud es cuestión de
convicción personal, de interpretación de escuela, de ‘punto de vista5’.”
Esta afirmación supone que cuando los alumnos estudian Historia de
la filosofía no lo hacen del mismo modo que cuando estudian cualquier otra
materia, sino que aprenden que todo es “razonablemente discutible” y es en
este punto donde la enseñanza de esta materia es importantísima. Los alumnos
2
3
4
5

Ídem.
Ídem.
Ídem.
Russell, B., La filosofía como ciencia estricta, Buenos Aires, Nova, 1981, p. 45.
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descubren que cualquier afirmación en Historia de la filosofía puede ser razonada, debatida, criticada, aceptada o rechazada aportando las razones pertinentes. Y esto es precisamente el desarrollo del pensamiento crítico y analítico
del que venimos hablando.
La filosofía es primeramente una reflexión radical y crítica sobre los
problemas del ser humano, con vistas a la orientación e integración de su
experiencia en una época determinada. Además proporciona una actitud reflexiva y crítica. Por tanto objetivos de la enseñanza de la Filosofía serían:
- que los alumnos esclarezcan las ideas subyacentes a su forma de
pensar y actuar;
- que integren la diversidad de conocimientos y valores que poseen;
- que aprendan a argumentar racionalmente, así como que desarrollen
un pensamiento autónomo y crítico y una actitud abierta.
No basta promover la reflexión abstracta sobre problemas eternos, sino
plantearse los problemas de nuestra época desde la perspectiva de su génesis
histórica. No promover sólo el aprendizaje de la historia de la filosofía, sino el
del filosofar, es decir, la recreación de la actividad filosófica; atender a la especificidad de los temas y problemas filosóficos, mediando las cuestiones actuales con los discursos filosóficos del pasado.
Esto implicaría que los contenidos de la asignatura serían sólo medios y
no fines. Es decir, no se trata de que el alumno aprenda una serie de conceptos y
los sepa poner por escrito en un examen. El alumno debe aprender a ser reflexivo
y para ello debe partir del estudio de la Filosofía y de los eternos problemas y
cuestiones para tratar nuevos problemas y nuevas cuestiones desde un punto
de vista personal: ejercitando su racionalidad y no solo su memoria.

2. Algunas propuestas sobre Didáctica de la Filosofía
Tras la dicotomía planteada por Kant, Hegel se enfrentó a la idea pedagógica
de la filosofía, a la que llama “obsesión moderna”, de educar con vistas a
pensar por sí mismo, que es lo que tratan de potenciar los movimientos de
renovación pedagógica actuales. Esta idea según él sólo conduce al vacío y a
la impotencia intelectuales, a lo arbitrario y a lo fantástico. En filosofía, esa idea
se ha convertido en la pretensión, afirma, de “aprender a filosofar sin contenido”, lo cual significa que “se debe viajar y siempre viajar, sin llegar a conocer
las ciudades, los ríos, los países, los hombres6 ...” Para Hegel, la filosofía es una
6 Hegel, Escritos pedagógicos, Madrid, F.C.E., 1991, p. 139.
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ciencia ya existente, un bien que el profesor posee y que puede ser transmitido
y, por tanto, aprendido. Es necesario, pues, comenzar por un contenido. En el
nivel de la Enseñanza Secundaria, incluso, puede ser un contenido registrado
memorísticamente, no pensado aún, pero con el que los alumnos se familiarizan
y que preparará el pensamiento propiamente filosófico, es decir, la filosofía
especulativa. Ese contenido viene dado por las humanidades (“el estudio de
los Antiguos”, dice Hegel) y sobre todo por la religión, no meramente en su
dimensión histórico-institucional, sino en su contenido dogmático verdadero.
Sólo que ese contenido ya presente en la Enseñanza Secundaria únicamente
va a adquirir forma especulativa en la Universidad, por lo que la filosofía queda
realmente excluida como tal, en su “esencia peculiar”, de los Institutos:
“La esencia peculiar de la filosofía debería consistir en que aquel contenido sólido alcanzara forma especulativa. Pero el mostrar que la exposición de
la filosofía haya de ser excluida, no obstante, de la enseñanza del Gimnasio y
ser reservada para la Universidad es una tarea de la que estoy dispensado7 ...”
Frente a esta exclusión de la filosofía resultante de su fijación extrema
en los contenidos conceptuales, la filosofía para niños, desarrollada por M.
Lipman, y, aquí en España, el método activo de Domínguez Reboiras y Orio de
Miguel, propugnan una subordinación o instrumentalización de los contenidos conceptuales y conceden la prioridad a los métodos o a los procedimientos entendidos como otra especie de contenidos, junto con los conceptuales,
de modo que la propia especificidad de la filosofía vendría establecida no por
su tema u objeto, sino por su actividad y metodología8 .
La filosofía para niños, que surge en EE.UU. a finales de los años sesenta, se inspira en el ideal kantiano del pensamiento autónomo como condición
para alcanzar una sociedad más libre. La concepción de la educación que subyace
a ese proyecto es la de que el aprendizaje no consiste sólo en transmitir unos
contenidos de conocimiento de los adultos a los jóvenes, sino la generación
de actividades de pensamiento en las que los alumnos aprenden a pensar por
ellos mismos. De modo que el proceso educativo ha de ser entendido como un
proceso de investigación y la clase de filosofía configurada como una “comunidad de investigación9 ”.
7 Idem.
8 Tesis que ha sido defendida por otros autores como E. Martens, P. Heintel, etc.: cfr.
Bolívar Botia, A., “Modelos de enseñar filosofía”, en Diálogo filosófico, 1987, nº2 (mayoagosto), pp. 188-198.
9 Lipman, M., Sharp, A. M. y Oscayan, F. S., La filosofía en el aula, Madrid, Eds. de la
Torre, 1992, pp. 34-49, 118 ss., 174, etc.
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Para algunos este modo de enseñar filosofía es ajeno a la filosofía misma y carece del rigor de la filosofía tal y como la entiende por ejemplo Hegel. El
renunciar al lenguaje filosófico y emplear un lenguaje popular, el no citar ningún texto filosófico, etc. es vaciar de contenido la Filosofía y convertirla en una
disciplina de “autoayuda”, que es el lugar donde se encuentran a veces los
textos de filosofía en algunos establecimientos comerciales.
Otra propuesta es la I. Izuzquiza10 , quien rechaza el método tradicional
de clase de Filosofía como de mera transmisión de unos contenidos y posterior
memorización y propone hacer de la clase de Filosofía una simulación de producción filosófica. El desarrollo de estas ideas y su puesta en práctica pueden
servir para convertir esta asignatura en algo que ejercite de modo más eficaz
que hasta ahora el pensamiento crítico.
Izuzquiza entiende la clase de Filosofía como un “laboratorio conceptual” en el que se llevan a cabo experimentos conceptuales. Es el diseño de
estos experimentos lo que determina la programación de contenidos de la asignatura. Son experimentos de simulación gnoseológica, es decir de “imitación
no mecánica” del comportamiento conceptual de los filósofos, tal como este se
ha dado en la historia de la filosofía11 .
La introducción a la filosofía se articularía, de este modo, con la
Historia de la filosofía en la medida en que el objeto de la simulación que se
practica en aquella lo proporcionaría esta en forma de grandes modelos de
comportamiento filosófico-conceptual. Ahora bien, de la Historia de la filosofía no interesa el qué sino el cómo: la historia de la filosofía sería materia de
un enfoque “genético”, es decir, se trata de saber cómo han llegado los
autores a sus construcciones teóricas, a través de qué operaciones conceptuales, pero no interesa su producción en tanto que filosófica. Izuzquiza
mismo reconoce que no hay por qué limitarse a autores filosóficos y que esas
operaciones conceptuales se pueden hallar en otras manifestaciones del pensamiento humano.
Por último, el método activo propuesto por Domínguez Reboiras y
Orio de Miguel, partiendo de una concepción del aprendizaje como experiencia vital, entiende la clase de filosofía, no como laboratorio donde se
10 Izuzquiza, I., La clase de filosofía como simulación de la actividad filosófica, Madrid,
Anaya, 1982. “La filosofía en la enseñanza media: observación, traducción, simulación”,
en Cifuentes, L. M., Gutiérrez, J. M. (coords.), Enseñar y aprender filosofía en la educación secundaria, Barcelona, ICE Universidad de Barcelona/HORSORI, 1997.
11 Domínguez Reboiras y Orio de Miguel, “¿Qué es y qué no es el método activo?”, en
Diálogo filosófico, nº 5, mayo/agosto de 1986.
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simula artificialmente una realidad, sino como un medio “auténticamente
real”. Este “medio crítico”, como lo denominan, es una situación compleja
que integra al individuo en su complejidad no sólo racional sino también
afectiva. Desde aquí se percibe la mayor limitación quizás de la teoría de la
simulación gnoseológica: en ella se trataba de una actividad de carácter
conceptual, dejando al margen o en un segundo plano los elementos
actitudinales. Y si aprender a filosofar lleva consigo aprender una actividad, puede que esta sea más bien la propia de una actitud o ethos, no la de
una operación intelectual. El método activo lleva hasta el extremo la
instrumentalización de los contenidos y la disolución de la filosofía como un
saber previamente constituido al considerar sólo como contenidos válidos
aquellos que surgen en el contexto vital de la clase, dado que este constituye
la realidad auténtica:
“...los únicos contenidos válidos son los que nacen de la situación real compleja
en la que se encuentra el individuo. Los otros, el saber terminado, definido, el de
los libros, serán válidos en la medida en que esclarezcan la situación compleja
real, porque el único objeto de conocimiento válido es el que se construye sobre
la vida real12 .”

3. El problema de la enseñanza de la Filosofía
La determinación de los contenidos de la asignatura de Filosofía en el Bachillerato y en la ESO plantea el problema de si cabe popularizar la filosofía, traducirla o hacerla asequible a personas sin conocimientos filosóficos y de qué
manera. Es, de nuevo, un problema que Kant plantea en la Metafísica de las
costumbres y que resuelve fijando un límite para esa popularización: no debe
realizarse si implica deformar o ignorar las distinciones fundamentales del pensamiento, las que conciernen a los principios de la razón, como la distinción
entre sensible e inteligible13.
En principio se podría pensar que los contenidos de nuestra asignatura
en Secundaria y en Bachillerato no son tan puramente filosóficos como aque-

12 “¿Qué es y qué no es el método activo?”, en Diálogo filosófico, nº 5, mayo/agosto de
1986, p. 215. Ver Método activo: una propuesta filosófica, Madrid, M. E. C., 1985.
13 Kant, I., La metafísica de las costumbres, Madrid, Tecnos, 1989, trad. de A. Cortina y
J. Conill, pp. 6-7. Derrida analiza este problema kantiano en relación con la cuestión de la
institución filosófica en Du droit à la philosophie, ed. cit., pp. 74-5, 528-535.
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llos que, por ejemplo, se enseñan en la Universidad, siendo estos los que
responden propiamente a la pregunta qué se enseña en Filosofía. Los contenidos específicamente filosóficos están muy lejos de los intereses de nuestros alumnos. Pero no más que están los contendidos de las otras materias.
Sabemos que una de las condiciones para que se produzca un aprendizaje
significativo es encontrar una utilidad y un sentido vital a lo que se aprende14 .
Es imprescindible en el aprendizaje significativo el interés por la materia. Tal como señalan los especialistas en Didáctica de la filosofía, la tarea de
traducción es la que trataría de establecer el puente entre los conceptos y
estructuras previas de los alumnos y las estructuras conceptuales de lo que
hay que aprender. La necesaria popularización de la filosofía implica, pues,
abandonar el modelo genuinamente filosófico de la conversión, que pretendería que el alumno debe pasar de golpe de la opinión común al puro espíritu
filosófico. Claro que también esa traducción es necesaria en el aula universitaria en la medida en que allí también es conveniente que se produzcan aprendizajes significativos (y estos no se aseguran por un mayor desarrollo cognitivo
de los alumnos universitarios). Ahora bien, es cierto que los contenidos que
han de ser aprendidos en la Universidad poseen en principio el carácter de
conocimientos valiosos en sí mismos (al menos, aprender filosofía en parte es
aprender a creer en esa idea), valor del cual carecen nuestros alumnos de
Secundaria y también el propio sistema educativo (aunque no quizás tanto
nosotros, para quienes esa creencia es, posiblemente, una condición de nuestra práctica docente).
En nuestro caso, la enseñanza de la Filosofía tiene un valor instrumental, que es la promoción de ciertas actitudes y la formación de las personas en ciertos valores educativos. Paradójicamente, la finalidad esencial de
la enseñanza de la Filosofía en Secundaria no sería aprender filosofía. Por ese
motivo, la necesaria traducción de los contenidos creo que no tiene sólo una
vertiente cognitiva, sino una vertiente institucional esencial. Traducir los
contenidos es realmente adaptarlos a esa finalidad formativa, más aún, configurarlos en función de ella, de tal modo que el referente original para esa
traducción, lo que tenemos que traducir, no son simplemente los contenidos
previamente constituidos que hemos aprendido en la Universidad o que
corresponden a las disciplinas universitarias, sino los posibilitados por el
lugar y la definición institucional de la filosofía. Se trata de un verdadero

14 Coll, C. y otros, Los contenidos en la reforma, Madrid, Santillana, 1992, p. 48.
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condicionante institucional de la traducción y de los contenidos filosóficos,
que opera en nuestra práctica y del que creo que deberíamos hacernos cargo.
¿Qué quiere decir uno de nuestros alumnos cuando afirma por ejemplo “no
entiendo el imperativo categórico kantiano”? Creo que en muchos casos
(dejando aparte los casos menos relevantes de incomprensión) significa “no
encuentro sentido a tener que esforzarme en comprender esto” o “no entiendo cómo se aplica esto a mi vida”. Y esa postura, desde el punto de vista
institucional del que hablaba, no es impertinente, ya que es posibilitada por
él mismo, en la medida en que se trata de perseguir la finalidad educativa de
los aprendizajes. Traducir esa doctrina kantiana sería formularla en términos
de la funcionalidad formativa, buscar su utilidad más que su verdad. Por otra
parte, la filosofía académica universitaria, que está también sometida a
condicionantes institucionales, daría lugar a una respuesta diferente a la
misma pregunta: para un estudiante de licenciatura de Filosofía podría significar “cómo contribuye esa doctrina a la constitución de una verdad filosófica a la luz de la cual pueda juzgarse cualquier doctrina”.
En este tema de la traducción, la línea divisoria no pasa entre filosofía
universitaria/filosofía para adolescentes, sino entre filosofía/institución filosófica. Enseñar filosofía, sea al nivel académico que sea, implica siempre una
labor de traducción que no se reduce a la modificación de unos contenidos
preestablecidos, sino que los constituye propiamente. Todo contenido filosófico académico es traducción de otras traducciones y está mediado por las
instituciones. Pero la imagen que la filosofía académica se ha hecho tradicionalmente de sí misma no es precisamente esa. Cito ahora a Derrida: “¡La filosofía es más y otra cosa que sus ‘soportes’, sus ‘aparatos’. E incluso que su
lengua! El que quiera filosofar puede hacerlo inmediata y directamente15 .”
Según el pensador francés, el supuesto filosófico del discurso tradicional es
un concepto tecno-semiótico, puramente convencionalista e instrumental de
la lengua, según el cual se puede separar en ella lo originario de lo técnico, lo
natural de lo institucional. Toda enseñanza de la filosofía se entendería en el
fondo como la supuesta traducción de ese logos originario.
Por este motivo la Enseñanza de la Filosofía se encuentra como no
definitiva, no terminada, como si le faltara algo. Dicho así, esto parece muy
alejado de nuestra práctica docente cotidiana. Cuando nos planteamos en
nuestros cursos la necesidad de traducir ciertas doctrinas o conceptos filosóficos, estamos suponiendo que existe un referente para hacer esa traduc-

15 Derrida, Du droit à la philosophie, París, Galilée, 1990, p. 43.
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ción. Ese referente ideal es irreductible a la situación institucional en que nos
encontramos y además gobierna lo que en ella vale como digno de ser aprendido.
Si hemos de hacernos cargo de la dimensión institucional de la filosofía
y del lenguaje filosófico es también para reconocer que en su realidad más
propia entran factores como la demanda socio-política a que responde o como
los cauces mercantiles en los que también circula. La traducción que es necesaria no tiene por qué implicar, y empleo el famoso título de Rorty, “la prioridad
de la democracia sobre la filosofía”, ni el imperio del mercado, con el consiguiente olvido de los referentes científicos de la disciplina. Pero aquellos factores no se pueden excluir simplemente del ámbito filosófico. La moda filosófica que recorre actualmente Europa y EE. UU. responde a una democratización
de la filosofía pero también a su conversión en objeto de consumo. El éxito de
obras como El mundo de Sofía o Ética para Amador, etc., es un fenómeno
social que habría que analizar despacio y pensar si afecta o no a la esencia de
lo filosófico. En esta popularización de la filosofía se encierra una demanda
social y puede que también una exigencia de la propia filosofía de encontrar su
nuevo sitio en una sociedad nueva. La filosofía ha empezado a desplazarse
desde las aulas universitarias a los expositores de los grandes almacenes e
incluso a los despachos profesionales, eso también afecta a lo que sea la
filosofía. Nuestras aulas no están al margen de lo que ocurre en la calle. Y no
pretendo decir que en ellas se trata de vender un sucedáneo comercial de la
filosofía, pero sí de que hemos de vérnoslas también con él. Quizás no hemos
de usar como libro de texto el libro de uno de los consejeros filosóficos americanos más reputados, Lou Marinoff, cuyo elocuente título, Más Platón y menos prozac, sugiere el giro práctico que la filosofía ha tomado como respuesta
a las demandas personales y sociales de solución de problemas concretos.
Puede que esta traducción extrema de la filosofía para solucionar los problemas cotidianos sea la perversión suma del espíritu filosófico y del filosofar16 .
Sea o no el caso, creo que no debemos despreciar la oportunidad que con ello
se nos ofrece de plantearnos cuestiones que tienen que ver con el sentido de
lo que hacemos como profesores de Filosofía, con lo que se espera de nosotros y con los límites de nuestro compromiso filosófico.
16 Marinoff, L., Más Platón y menos prozac, Barcelona, Ediciones B, 2000. La segunda
parte del libro se titula “Cómo arreglárselas ante los problemas cotidianos” e incluye
capítulos dedicados a la búsqueda de una relación sentimental, a acabar una relación, al
trabajo que no funciona, a cómo sacar provecho de las pérdidas, etc. La cuarta parte de la
obra incluye un apéndice titulado ¡¡“Grandes éxitos de los filósofos”!!
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4. Criticar es problematizar
Si la materia de Filosofía consiste en analizar es porque la realidad tal y como se
nos presenta –y se presenta a los alumnos– es problemática, inacabada, imperfecta, susceptible de mejoras. La realidad de la Filosofía implica la problematización de la realidad, con lo que su dimensión ontológica es inseparable de
la actividad crítica. Si nuestra asignatura debe promover la reflexión crítica
sobre problemas, esto significa que su objetivo sería promover una actitud
problematizadora de la realidad aceptada como evidente. La problematización
no es sólo el instrumento para llegar a un pensamiento más justo o verdadero
acerca de la realidad, sino el trabajo del pensamiento como libertad en relación
a una realidad que se ha estabilizado como necesaria y condición para su
recreación. Mostrar la carencia de necesidad de lo que consideramos real es, al
mismo tiempo, abrir la posibilidad para su transformación y para la creación de
nuevas formas de subjetividad. Este es el sentido que Foucault ha dado a la
crítica como genealogía:
“Y esta crítica será genealógica en el sentido de que no deducirá de la forma de
lo que somos lo que nos es imposible hacer o conocer; sino que liberará de la
contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de no ser, hacer
o pensar ya, lo que somos, hacemos o pensamos17 .”

Desde este punto de vista, la filosofía ha de ser entendida, más que
como saber, como actitud, ethos filosófico que Foucault define como “crítica
permanente de nuestro ser histórico” (o “actitud de modernidad”), caracterizado por su atención a los límites y a su transgresión, así como por su
experimentalismo. Que el objetivo de la enseñanza de la Filosofía sea promover
esta forma de actitud crítica o problematizadora implica que tomamos partido
por una forma activista de filosofía. D. Innerarity ha mostrado cómo la fijación
de la filosofía en unos contenidos conceptuales a menudo ha sido una estrategia para hacerla inofensiva. Frente a ello, este autor sostiene que la filosofía,
como actividad intelectual, va ligada necesariamente a la rebeldía: el poder de
la filosofía se encierra en la obstinación con la que el pensamiento se muestra
insumiso a la realidad, en la puesta en cuestión permanente de toda
fundamentación, en la controversia infinita y en su constante impertinencia18 .

17 Foucault, “Le piège de Vincennes”, en Dits et écrits, París, Gallimard, 1994, vol. II, pp.
67-73.
18 “Filosofía y rebeldía”, en Diálogo filosófico, año 7, enero/abril, I/1991, pp. 95-108.
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Admitir la realidad de lo problemático implica, como ha mostrado Deleuze,
que el problema es irreductible a sus soluciones y que no desaparece con ellas
como si fuera un fantasma, por tanto, que no es un obstáculo para el pensamiento. Los problemas no habría que evaluarlos por su resolubilidad. Habría
que deshacerse, según este autor, de la ilusión en que cae la imagen dogmática
del pensamiento según la cual los problemas y preguntas son extraídos de las
proposiciones preexistentes correspondientes que pueden servir de soluciones o respuestas. La actividad del pensar no empieza con la búsqueda de
soluciones, sino con el planteamiento de los problemas, la verdad o la falsedad
no reside en aquellas, sino en estos: “Lo esencial –dice Deleuze– es que en el
seno de los problemas se hace una génesis de la verdad, una producción de lo
verdadero en el pensamiento”19. La historia de la filosofía ha llevado a cabo
una negación de esa realidad del problema debido a que la filosofía tradicional
se ha formulado en forma de soluciones y no en forma de problemas. Lo que
habitualmente llamamos soluciones filosóficas puede que sean formas de ocultación de lo problemático en la medida en que lo reducen a una lógica de la
respuesta y de las soluciones cuyo correlato sería una metafísica sustancialista.

5. A modo de conclusión
Estas ideas deben estar presentes en la forma de presentar los diferentes temas. Ya no se pretende la repetición por parte de los alumnos de las diferentes
cuestiones clásicas de la filosofía sino la formulación de preguntas pertinentes
y su respuesta personal. En este sentido los movimientos de renovación pedagógica antes citados han promovido nuevos instrumentos de enseñanza y
aprendizaje en el aula: desde la disertación filosófica, los debates, el diario de
aula, etc.
La cuestión es pues cómo evaluar el grado de aprovechamiento de
nuestros alumnos. Es decir, no debemos sólo evaluar si saben o no la lista de
categorías aristotélicas, definir “potencia”, “Motor inmóvil”, “a priori”, etc.
Sino por el contrario, si saben escribir con mediana corrección sobre la
libertad, sobre qué es lo real o sobre el sentido de la palabra autogobierno. Si
saben defender racionalmente una postura, si saben respetar y analizar opiniones nuevas, si se dan cuenta cuando pueden ser manipulados por otra
persona, etc.
19 Deleuze, Différence et répétition, París, P.U.F, 1968, p. 210; ver pp. 203-217.
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La nueva ley de educación llamada LOMCE, tan criticada por unos y
por otros, puede suponer un freno a estos nuevos intentos y ensayos de
renovar la práctica docente filosófica.
Sería triste que los logros conseguidos en las aulas de nuestros centros
de Secundaria en España a lo largo de estos veinte últimos años, se vieran
frenados por una ley tan poco objetiva e ideologizante como es la LOMCE,
donde la Filosofía es suprimida o es considerada con el mismo rasgo epistemológico que la Religión.
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La filosofía legal en perspectiva
Julián Arroyo Pomeda
Catedrático de Filosofía. Enseñanza Secundaria

Se refiere la legislación educativa elaborada en España desde 1970 a la
actualidad y los contextos que la han producido. A continuación se plantea
el tratamiento dado a la Filosofía a partir de las exigencias legales y el peso
horario establecido para desarrollar sus contenidos. En tercer lugar, se
compara el papel de la Filosofía en los currículos internacionales de la
Enseñanza Secundaria y se apuntan las perspectivas de futuro que tiene la
Filosofía y su historia en el Bachillerato.

This paper reviews the education legislation in Spain since the 1970s and
the different contexts underlying it. Then, it analyzes the treatment given
to Philosophy from both the legal requirements and the class time allocated
to develop their contents. Third, it compares the role of Philosophy in the
international curricula in Secondary Education and it points out the future
perspectives of Philosophy and its History in high school.

1. La legislación educativa desde 1970 a 2013
No sería exagerado referirse a estos últimos 43 años, aproximadamente, como
una etapa de voracidad administrativa en el ámbito de las leyes educativas. En
efecto, se han producido ocho leyes referidas a la educación, sin considerar
todavía la novena, que acaba de publicarse, aunque falten los desarrollos y
normativas de su puesta en práctica.
Esto es un indicio de que la educación no ha funcionado bien, quizás
por haber sido objeto de política partidista, en la que los respectivos partidos
no han alcanzado nunca un acuerdo de base. ¿Podría pensarse en la posibilidad de que el pacto educativo se diera en un futuro inmediato?
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Las leyes elaboradas son las siguientes, por orden cronológico: LGE
1970 (Ley General de Educación y financiamiento de la Reforma educativa),
LOECE 1980 (Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares), LODE 1985
(Ley de Ordenación del Derecho a la Educación), LOGSE 1990 (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), LOPEG 1995 (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes), LOCFP 2002 (Ley
de Ordenación de las Cualificaciones y de la Formación Profesional), LOCE
2002 (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación), LOE 2006 (Ley Orgánica de
Educación). LGE es de la época franquista, LOECE es de la UCD, LOCE del PP
y el resto del PSOE.
Las tres grandes leyes de calado, que han modificado nuestro sistema
educativo en conjunto, son la LGE, la LOGSE y la LOE. La LOGSE derogó la del
70, mientras que la LOE modificó aspectos de la LOGSE y se encuentra todavía
vigente. La LOMCE deroga muchos aspectos de esta última para mejorar la
calidad no alcanzada y supondrá, igualmente, la reorganización total de nuestro sistema educativo.
Todas ellas han tenido que responder a las necesidades que se iban
presentando y que hacían inevitables cambios, modificaciones o derogación
de una ley anterior, dados los contextos políticos, ideológicos, culturales, sociales, históricos, económicos, de tradición religiosa y otros.
Aquí el título quiere presentar la realidad del tratamiento dado a la
Filosofía desde los distintos puntos de vista de las leyes de educación, de
modo que podamos tener una idea más completa de esta materia. Para ello,
habría que ofrecer, al menos, unas pinceladas aproximativas a las tres grandes
leyes citadas en el espacio disponible.

2. Contextos que producen las leyes
Es imprescindible analizar lo contextos y las dimensiones sociales en que se
insertan las leyes y las necesidades a las que dan respuesta. Del mismo modo
que un arquitecto no podría planificar una construcción sin sus bases y orientación, así también los sistemas educativos y los currículos se deben a sus
contextos y dependen de ellos. No se trata únicamente de cuestiones técnicas
y tecnológicas, sino de perspectivas sociales e históricas. Es decir, que en toda
sociedad existen intereses y valores predominantes. Dicen que lo que decidió
en 1978 a la entonces Dirección General de Enseñanzas Medias a establecer la
Historia de la Filosofía, en lugar de la Teoría del Conocimiento en el recién
creado Curso de Orientación Universitaria (COU), fue un fax de los Decanos de
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Ciencias, Física, Química y Ciencias Naturales, especialmente, que pedían un
curso específico de Filosofía, porque ellos querían que los estudiantes pasaran a la Universidad con una mente bien estructurada intelectualmente, con
características de coherencia, rigor, capacidad para establecer relaciones y
elaborar síntesis. La preparación que proporcionaba entonces la tradición filosófica les parecía que había que tomar en consideración la función de la Filosofía en el Bachillerato y más precisamente en la cuestión de la orientación para la
Universidad. Tampoco se pueden olvidar los contextos políticos y económicos. La denominada Ley Moyano es una reforma liberal, que transcurrió entre
las Cortes de Cádiz en 1812 y 1857. Otro ejemplo son las leyes educativas de la
época franquista. En la década 1959-1969 se pasa de la sociedad agrícola a la
sociedad industrializada y en esta crecen las ciudades y se crean instituciones
educativas, especialmente Institutos de Enseñazas Medias, con planes de estudios fuertes, tanto en Ciencias (Matemáticas, Física y Química, Biología)
como en Humanidades (Latín, Historia, Filosofía). La LOGSE es la primera ley
educativa de la democracia que responde a los cambios sociales producidos
por la transformación política. Que la enseñanza “comprensiva” requiere de
mayores recursos que la “selectiva” es una evidencia confirmada en el relativo
fracaso de esta metodología entre nosotros. El neoliberalismo de la actualidad
y la globalización capitalista es uno de los factores que pueden explicar la
próxima ley, la LOMCE. También se debe tener en cuenta la posible
sectorialización en que históricamente puede estar la educación en sus distintos niveles y la superposición de los mismos. Esta fue una de las razones de la
ley general del 70: organizar todo el sistema y unificarlo. Nació en un contexto
de crecimiento económico y de transformaciones sociales, que producen, igualmente, modificaciones en el sistema educativo. Universalizar la educación y
acabar con el elitismo afecta profundamente el sistema.
Recordemos de pasada el peso que puede tener la religión en un determinado sistema escolar. No se trata únicamente de un aspecto cultural más,
porque impregna, incluso, todo el ámbito de una cultura y se impone a la
misma. De aquí que llegue a mantenerse que la tradición religiosa de un país
podría entrar en contradicción con una cultura hegemónica. En este sentido, el
Papa Juan Pablo II se quejó ante los cardenales españoles que le visitaban de
haber consentido y aprobado una Constitución laica y atea, en cierto modo. En
los tiempos de la Reforma franquista de 1953 era la Iglesia Católica quien tenía
la primacía sobre la educación, por eso la Religión se encontraba en todos los
cursos del plan de estudios como asignatura fundamental.
Descendamos ahora a las leyes concretas para ofrecer unas pinceladas
que puedan considerar la gran influencia de los contextos.
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La Ley General de Educación de 1970 (LGE)
Se propone adecuar la ley Moyano a las necesidades que han empezado a surgir.
Hay una sociedad industrial y más urbana. Empieza el despliegue de la economía.
También tiene que abrirse el sistema político a la situación europea.
Todo esto influye en el sistema educativo, que hay que organizar por
completo, cambiando su estructura, dado que no ha funcionado hasta hoy:
“En resumen: de cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza Primaria
en 1951, llegaron a ingresar 27 en Enseñanza Media; aprobaron la reválida de
Bachillerato Elemental 18 y 10 el Bachillerato Superior; aprobaron el
Preuniversitario cinco y culminaron estudios universitarios tres alumnos en
1967”. (La educación en España. Bases para una política educativa, 1970).
Para ello se establecen distintos niveles educativos, entre los que se
puede resaltar que la Educación maternal, de dos a cuatro años, es voluntaria
y la Educación preescolar, de cuatro a seis años, también. En cambio, EGB, de
seis a 14 años, se hace obligatoria y gratuita, como un tronco común de ocho
años. BUP, de 15 a 18 años, cuenta con tres años, a lo que se agrega, posteriormente, COU.
El objetivo de la ley era “democratizar la enseñanza” y se percibía una
terminología de modernidad. Se suprimen las pruebas externas, siendo los
alumnos calificados por sus propios profesores. Hay una nueva terminología
“evaluación continua”, “recuperación” y “pruebas de suficiencia”. La enseñanza se hace obligatoria hasta los 14 años. El Bachillerato franquista de siete
años (Elemental: cuatro años; Superior: tres años) se recorta en tres, al que
después se añadió el COU, que acabó siendo un curso más de Bachillerato.
Supone casi la mitad de lo que había, que remató la LOGSE con la reducción a
otra mitad, dos años.
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. LOGSE, 1990
De los años 70 a los 90 estuvo vigente la LGE. Entonces surgieron nuevas
necesidades, siendo la más manifiesta el desfase entre la terminación de la
escuela obligatoria y la edad laboral. Por eso se amplió hasta los 16 años.
“El nivel educativo con mayores problemas es el de las Enseñanzas
Medias: (…) una demanda creciente de escolarización (…), el academicismo de
un aprendizaje a menudo sólo memorístico, la desconexión respecto del entorno sociocultural y profesional y la falta de flexibilidad de los programas”. (Proyecto de reforma de la enseñanza. Educación infantil, primaria, secundaria
y profesional. Propuesta para debate, 1987).
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Por otra parte, la LOGSE mantiene la orientación de la LGE en cuanto a
la estructura de las enseñanzas, con denominación distinta de los niveles;
especialmente, la EGB de ocho años cambia a ESO y el BUP a Bachillerato. La
enseñanza obligatoria se amplía hasta los 16 años.
“La segunda enseñanza constituye hoy en todas las naciones un problema no resuelto”. (Exposición de motivos del Real Decreto de reforma de la
segunda enseñanza de 19 de julio de 1900”).
Se requiere profesorado especializado y disminuye la ratio alumnos/
aula, fijándose el máximo en 25 para educación Primaria y en 30 para la Secundaria. La ampliación en dos años de la enseñanza obligatoria para escolarizar a
la totalidad de niños obliga a cambiar el tipo de enseñanza selectiva a la enseñanza general y trae, en consecuencia, una modificación metodológica fundamental, la enseñanza comprensiva. Ciertamente, se trata de un cambio cualitativo de fuertes consecuencias para el trabajo del profesorado. Se trata ahora de
conseguir que se formen todos los estudiantes obligatoriamente hasta los 16
años. Esto produce desconcierto en el profesorado y en la misma sociedad,
que no acaba de entender el cambio. Al educador se le exige mucho más esfuerzo: tiene que hacer que los estudiantes aprendan y promocionen, integrar a los
padres en el Centro, tutorizar y orientar a los alumnos, establecer pruebas de
evaluación y recuperación, trabajar en equipo.
Es la primera ley de la democracia y la sociedad tiende a poner los
problemas sociales y políticos en manos del profesorado. No sólo cambian los
contenidos curriculares y las metodologías, sino que se exige a la escuela que
eduque, especialmente, a los adolescentes. Hay que aumentar los recursos y
establecer nuevas condiciones de trabajo.
Todo esto sido muy criticado, porque se dice que descienden los niveles; al tener que atender a una diversidad de alumnos, no se puede enseñar
selectivamente sólo a unos pocos. Es a la totalidad a la que hay que impulsar y
motivar para alcanzar el nivel obligatorio.
Ahora la sociedad democrática implica un cambio político fundamental.
Además, el país se organiza en Autonomías con distintas administraciones.
Ahora la Educación infantil es considerada como un nivel educativo
propio, no siendo ya preescolar, se constata un importante fracaso escolar en
EGB que hay que atajar con urgencia. Se confirma, igualmente, un fracaso en el
Bachillerato, que era muy academicista:
“Esta preferencia por los estudios generales una vez acabada la educación obligatoria puede explicarse por el cambio lento de una tendencia tradicional que vinculaba los estudios de Bachillerato, de modo exclusivo, con la
universidad (…)”. Esta situación necesita ser modificada, aunque el cambio
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sólo puede realizarse a medio plazo. (Una educación de calidad para todos
entre todos, 2004).
El sistema escolar no es adecuado al marco europeo, aunque nuestra
sociedad se encuentra “en acelerado proceso de modernización que camina,
cada vez más claramente, hacia un horizonte para Europa” (LOGSE, Preámbulo). La asignatura de Religión queda como oferta obligada para los centros y
voluntaria para los alumnos.
Ley de Orgánica de Educación. LOE, 2006
Convive con la LODE y deroga el resto de las leyes. Introduce “Educación para
la ciudadanía”. Las asignaturas comunes quedan con un 55% y 65% por parte
del Estado. Hay un profundo cambio de valores: consumo, éxito individual,
riqueza, mercantilización de todas las relaciones, eficacia, desigualdad,
neoliberalismo económico y social, globalización. Se establecen evaluaciones
de diagnóstico en cuarto de Primaria y segundo de ESO, se introducen los
idiomas extranjeros desde los cinco años, la nueva asignatura de CMC y las
Competencias.
Ley Orgánica de la Calidad de la Educación. LOCE, 2002
Sólo se comenta a los efectos de poder situarla en paralelo con la LOMCE.
Ahora las sociedades sufren de nuevo cambios estructurales en la economía,
la cultura y la sociedad, a los que ha de responder la Educación. Hay un
sistema globalizador y uniformador de la estructura del sistema productivo.
Por eso, se impone formar a los individuos para la rentabilidad de las empresas,
avanzando en su privatización. ¿Qué importa aquí alcanzar la autonomía personal, el pensamiento crítico y la participación activa en la sociedad? Comprender racionalmente el mundo puede hasta perjudicar a las empresas, que sólo
tratan de obtener beneficios cada vez más cuantiosos. Lo que importa es la
jerarquización y el control, junto con la adaptación al mundo laboral [Véase
una Carta al director de El País, de Juan Fernández Sánchez, de Madrid, de 4 de
marzo de 2013, titulada ¡Hagan juego!
“Es posible que, como sostenía Einstein, Dios no juegue a los dados,
pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sí. Al menos, esto es lo que uno
puede deducir después de que hace unos días a una sobrina mía, investigadora bióloga, con un impecable historial académico y profesional, doctora en
Biología, con varios años de experiencia en Estados Unidos, Inglaterra y Escocia, así como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tras haber
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sido despedida de este último junto a varios compañeros, se le haya ofrecido
en el Inem un curso de seis meses, ocho horas diarias, para formarla como
crupier, probablemente con vistas al futuro Eurovegas. “¡Hagan juego!”, debe
de pensar nuestro Gobierno autónomo, y que investiguen otros”].
Se hace un nuevo estatuto para la Religión, con la asignatura de Religión evaluable y computable. Se establecen pruebas generales para cada una
de las etapas y reválida al final del Bachillerato. Se organizan itinerarios en ESO
y Bachillerato.
En general, hay ya una mayor centralización de la Educación frente al
aprendizaje significativo de la LOGSE, ahora se prima el paradigma tecnológico
y selectivo. Se parte del fracaso escolar de la LOGSE y, frente a la promoción
automática, se enfatiza la cultura del esfuerzo y la excelencia. En lugar de la
PAU-Selectividad, se propone la Reválida al final del Bachillerato.
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa. LOMCE, 2013
Se derogan muchos artículos de la LOE y, en principio, parece introducir sólo
mejoras en el sistema educativo, que es mediocre en calidad y en abandono
escolar, 24% del alumnado, aunque, finalmente, puede llegar a ser de profundo
calado, reorganizando todo el sistema educativo. Obligatoriedad: 6 a 16 años.
Aumenta el peso de los porcentajes a cargo del Estado y se prioriza el español
frente a las lenguas cooficiales.
De nuevo pesa la reconversión industrial y las directrices europeas,
especialmente en cuanto al elevado fracaso escolar. Esto explica la preferencia
por conocimientos instrumentales y habilidades prácticas o competencias
para tener éxito en el mundo internacional (Idiomas, Lengua, Matemáticas),
con lo que lo humanístico se desvaloriza y la Filosofía queda perjudicada.
Confirmemos esto con algunas citas. “La educación es el motor que promueve
la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su
nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en el mundo
internacional...” (Borrador 1, página 1). “Canalizar a los estudiantes... de forma
que se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu
emprendedor...” (Borrador 2/12/2012, Exposición de motivos, I, página 1). “Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo... representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor” (Borrador 3/14/02/2013,
página 1). Aunque se ha ido suavizando la redacción, la orientación es bastante clara.
Introduce reválidas y repetición de curso con más de dos suspensos.
En cuanto a la materia de Religión, se vuelve de nuevo a la alternativa
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de la década de los 70, ahora denominada “Valores éticos”. Religión y Valores
son materias optativas, pudiéndose elegir una de ellas o las dos, que son
evaluables y cuentan para la nota media de curso y para solicitar becas. Tal es
el peso de la tradición religiosa, que el Ministro del Interior, Fernández Díaz, se
pronunció (El País de 4 marzo de 2013) sobre el cambio en el currículo de la
asignatura de Religión promovido por el titular de Educación, José Ignacio
Wert. “Las vigentes leyes educativas no respetan los acuerdos Iglesia-Estado
en cuanto a la asignatura de Religión”. Por eso, entre otras cosas, se está
elaborando una reforma. “La Religión, según esos acuerdos, no puede ser
considerada una maría, y debe tener el mismo rango que otras asignaturas
fundamentales”, declaró.
Características principales:
-Currículo. Las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato se agrupan en
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. El Gobierno determinará los contenidos y el horario mínimo de las troncales (como Lengua
castellana, Matemáticas, Ciencias o Idioma extranjero). Las comunidades fijarán el currículum de las específicas y sus criterios de evaluación y las de libre
configuración; entre estas últimas, la Lengua cooficial donde la haya, que
tendrá un tratamiento equivalente a la castellana. Así en Cataluña, el gobierno
adelantará el dinero del colegio privado a aquellas familias que quieran que sus
hijos reciban enseñanza en castellano y no puedan recibirla en centros públicos. De esta manera, se pretende preservar el derecho de los padres a elegir la
lengua en la que estudian sus hijos en las comunidades autónomas con dos
lenguas cooficiales. Posteriormente, el gobierno descontará las cantidades
correspondientes de la financiación educativa.
-Reválidas. Supresión de la Selectividad e implantación de evaluaciones nacionales externas de competencias básicas –diseñadas por el Gobierno– para
todos los alumnos al final de la secundaria obligatoria (ESO) y Bachillerato,
que habrán de superar para titularse. El control de lo que se enseña en las
clases, más que los currículos, serán las evaluaciones externas que los alumnos tendrán que pasar en cada etapa educativa: Primaria, ESO y Bachillerato.
Las dos últimas serán reválidas, es decir, que si el estudiante no aprueba, no
podrá seguir estudiando, pero la de Primaria no lo será, sirviendo los resultados para orientar a alumnos, profesores y padres y el examen será controlado
por las comunidades, al igual que otra prueba que deben hacer los centros en
mitad de primaria (3º, con ocho años) y a diferencia de las reválidas de los
institutos, cuya redacción y control dependerá del ministerio. (Aclaremos que
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el Ministro de Educación niega que sean reválidas, se trata de pruebas externas estandarizadas, en sus palabras, o evaluaciones).
El cuarto curso de ESO tendrá dos opciones: de iniciación al Bachillerato y a la FP. Los que hayan aprobado 4º tendrán el título de Enseñanza
Obligatoria, pero si quieren seguir estudiando tendrán que aprobar un examen
final, distinto si lo que se quiere es hacer Bachillerato o FP. Se podrán presentar
al examen los alumnos que hayan suspendido alguna materia en 4º (se supone
que dos o tres como mucho): si lo aprueban, tendrán el título y podrán seguir
estudiando.
Para obtener el título de Bachillerato y poder acceder a la Universidad
hay que aprobar la reválida. Las universidades podrán hacer pruebas de acceso para cada carrera, si lo desean. Los que, habiendo aprobado 2º de Bachillerato, no pasen la reválida podrán acceder a la FP de Grado Superior. Repeticiones: no se podrá pasar de curso con más de dos suspensos si son lengua
(Castellano y Cooficial) y Matemáticas. Habrá programas de refuerzo y mejora
educativa desde segundo de ESO.
-Especialización y autonomía. Se promueve la especialización de los centros
en determinadas áreas (por ejemplo, la vía hacia la FP o al Bachillerato en la
ESO) o en planes de mejora de la calidad (los centros que lo impartan podrán
tener fondos extra). Unos y otros podrán hacer que la nota de los alumnos
cuente hasta un 20% en el proceso de admisión en Bachillerato.
Además, el anteproyecto reduce la capacidad de decisión de los padres
y profesores a la hora de elegir entre los aspirantes a director, cuyos votos
pesan ahora un 60% y pasarán a valer menos de la mitad. Los consejos escolares, formados por padres, profesores, alumnos y otros trabajadores, pierden
toda su capacidad de decisión sobre los presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión de alumnos. Su misión será únicamente “evaluar” e “informar”. Además, los directores podrán exigir perfiles para los profesores que vayan a su centro y vetar a candidatos.
-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas
dirigidas hacia la FP o el Bachillerato en 3º de ESO (14 años). También podrán
elegir entre dos niveles distintos de Matemáticas. En 4º, los alumnos ya se
separarán entre los que quieren estudiar Bachillerato o los que van a FP: tendrán algunas asignaturas comunes. La nota final de ESO se pondera al 70 y
30%, respectivamente, entre la nota media del conjunto de materias y el resultado de la evaluación final. La FP básica (dos cursos) se destina a alumnos
desde 15 años con dificultades de progreso. Servirá para adquirir la cualificación profesional mínima y optar al título de ESO.
-Religión y Valores. Se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se
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llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Ambas asignaturas se colocarán también en el saco de las materias
optativas, de tal manera que quien elija Religión podrá escoger también Valores como optativa. Los alumnos de Primaria y ESO podrán matricularse en
religión confesional, una formación alternativa de valores o ambas (asignaturas específicas), cuya calificación contará en las notas ordinarias, si
bien no tendrán que examinarse de ellas en la evaluación final para obtener
el título.
-Concertada. Se blindan las subvenciones a los colegios que imparten educación diferenciada por sexos. Además, se cambia el texto para rebajar la preeminencia legal de la escuela pública concertada. Se tendrá en cuenta “la demanda
social” a la hora de planificar la oferta de plazas.

3. Qué se exige a la Filosofía
Prácticamente, en todos los currículos se caracteriza a la Filosofía por:
Una actitud reflexiva e interrogativa crítica (G. Bueno enfatiza la crítica
como permanente trituración del presente, que lo deshaga respecto a la religión, la ciencia y la política)
La necesidad de fundamentar, dar coherencia y desarrollar la argumentación
El diálogo
El análisis y creación de conceptos
Buscar supuestos de los conocimientos y cuestionarlos
La inquietud y búsqueda de la verdad
Capacitar para pensar por cuenta propia
Crear perspectivas y referencias intelectuales para orientarse
Interpretar la cultura del presente y la del pasado
Su actitud singular y disposición a conocer es, quizás, lo que mejor
caracteriza a la filosofía. Igualmente, la actitud teórica basada en la autonomía de la razón y la libertad de pensamiento y, de la misma manera, la capacidad de pensar como seres racionales que somos y someternos a la verdad.
Ahora mismo, en 2014, según la REF, hay acuerdo unánime en que
“los estudios de Filosofía proporcionan al estudiante cuatro tipos de formación: a) una formación instrumental en el uso riguroso del lenguaje oral y
escrito, y en la comprensión de conceptos y problemas, lo que le ayuda a
mejorar sus capacidades de razonamiento y comunicación; b) una formación
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transversal e interdisciplinar, que le permite conectar los diversos saberes
del currículum y desarrollar una mayor capacidad de juicio para afrontar la
complejidad del mundo contemporáneo; c) una formación histórica básica
sobre los grandes sistemas de pensamiento que han configurado y siguen
configurando la identidad cultural de Occidente; d) y, por último, una formación integral que le ayuda a conciliar el conocimiento, la moral y la sensibilidad, y que es imprescindible para su maduración personal y cualificación
profesional”.

4. Peso horario de la Filosofía en las leyes
Desde mediados del siglo XX, las disciplinas filosóficas se organizaban en el
Bachillerato en dos materias, una de carácter sistemático y otra de carácter
histórico. En la LGE se alcanzó el mayor peso horario con ocho horas semanales. En el Plan 1953 (franquismo) la Filosofía estaba situada en dos cursos con
tres horas semanales en cada uno. En quinto curso había Nociones de filosofía
(Lógica, Filosofía primera, Psicología, Ética y Derecho). En sexto, Historia de
la filosofía.
En el Plan 1957 se reducen las materias y la Filosofía queda en sexto
curso con la totalidad de horas de 1953. Ahora se añaden, además, Cosmología,
Ontología y Teodicea. El Plan concluye con un curso Preuniversitario (PREU)
con temas monográficos, por ejemplo: “El problema social de nuestro tiempo”,
“La familia”, “La libertad,” “La propiedad”, “La persona humana”.
El Plan 1963 recoge como materias filosóficas Historia de la filosofía,
Historia de las ciencias, Comentario de textos. La situación de la Filosofía no es
buena, según Sergio Rábade:
“El descrédito de la Filosofía en el Bachillerato es fatal. La causa está en
entender la Filosofía como una pura asignatura más y no con la dimensión
humana que tiene en sí. Hay que actualizar esta misma humanización, el vocabulario. Gran culpa de todo esto reside en los textos que son muy malos y a los
que se acogen los profesores como a las tablas de la ley...” (Diario Arriba, de 11
abril 1963).
La LOGSE redujo las horas (3+4; estas 4 eran únicamente para el
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales). La Reforma de las Humanidades las aumentó un poco (3+3) y la LOE (2/3+2/3; 2 mínimas, que las
distintas Administraciones pueden aumentar en una hora más) las disminuyó, aunque después se arregló algo. La LOMCE sigue empeñada en su
disminución.
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http://www.filosofia.net/materiales/plataforma/not_10.html

5. El papel de la Filosofía en los currículos internacionales de Educación
Media
En general, aparece (si la hay) en la Enseñanza Media o Secundaria. En unos
pocos países la Filosofía, o un sub-sector de ella, están como curso obligatorio. En España todos los alumnos de 4º año de ESO (16 años) tienen Educación
ético-cívica; y en los últimos dos años (17 y 18) los alumnos del Bachillerato
tienen cursos de Introducción (“Filosofía y ciudadanía”) e Historia de la Filosofía. En las modalidades del Bachillerato francés (económico y social, científico, literario), la clase de Filosofía se encuentra en su último año de la Enseñanza Media, aunque las horas y contenidos dependen de la modalidad en
cuestión: desde 1 en Bachilleratos Técnicos hasta 7 en Bachilleratos
Humanísticos. En Argentina todos los alumnos tienen clases de Ética y Formación Ciudadana al final de la Educación Secundaria Obligatoria, a los 16 años.
También tiene presencia en Portugal e Italia. En Uruguay está en los tres
cursos de Bachillerato. En Chile se encuentra en los dos últimos niveles de
Secundaria. En Brasil está en los tres Cursos de Ensino Medio como obligatoria desde el año 2007.
En otros países la Filosofía no tiene presencia en la Enseñanza Secundaria o depende de los intereses de los mismos jóvenes que pueden tomar
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Filosofía entre un listado de asignaturas complementarias, o prescindir de ella.
En Ecuador está en Bachillerato. En los países anglosajones (Canadá, Estados
Unidos, Reino Unido, Australia), es poco frecuente, incluso, que Filosofía sea
un curso optativo, aunque hay excepciones. Por ejemplo, en el Reino Unido,
sólo se estudia Filosofía en el nivel universitario. Filosofía es optativa para
alumnos de la Secundaria en México, a pesar de que algunos contenidos de
tipo filosófico como Ética y Cívica son temas vistos por todos a través de las
Ciencias Sociales. Sin embargo, en el Bachillerato dependiente de la UNAM en
Ciudad de México tienen Filosofía todos. En países como Alemania se puede
o no elegir la Filosofía como curso optativo de un listado de cursos humanistas
y del sector de las Ciencias Sociales. En Argentina, Filosofía propiamente tal
es optativa para el Polimodal de Ciencias Sociales y Humanidades.
En países de fuerte tradición filosófica, como Alemania, y en Canadá,
con apenas cultura filosófica, la filosofía no tiene presencia en el currículo de
Enseñanza Media. A veces se incluye como optativa para alumnado de los
últimos niveles de esta enseñanza, que proyectan seguir estudios universitarios de corte humanista. Sí tiene presencia, en cambio, en España, Italia, Portugal, Francia, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. En los cuatro primeros, quizás
por influencia de la tradición católica, y en los países iberoamericanos, probablemente, por influencia española. Explican la no-obligatoriedad por creer que,
a partir de cierta edad, es beneficioso darles a los jóvenes la oportunidad de
elegir algunos de sus cursos de acuerdo a sus intereses y motivaciones personales. Por otro lado, los hábitos y destrezas, actitudes y valores asociadas con
la Filosofía, son apreciadas como centrales para la educación del siglo XXI en
todos los currículos internacionales, pero los currículos tienden a repartir esta
importante tarea en variados sectores de aprendizaje.
País. Obligatoriedad. Ubicación en el currículum o presencia en áreas afines
Argentina. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires hay Política y Ciudadanía (5º año,
16-17 años) y Filosofía e Historia de la Ciencia y la Tecnología (6º año, último,
17-18 años). Tales espacios obligatorios podrían ser modificados en el
preproyecto de 17/06/2013, en el que se propone la obligatoriedad de la Historia de la Filosofía solamente en el Bachillerato de CC. SS. y Humanidades. Para
el Bachillerato de C. Naturales proponen Historia de la Filosofía y de la Ciencia.
En los demás, piensan en una optativa que cada institución definirá como
Filosofía o Psicología.
Chile. Sí. Filosofía y Psicología (últimos dos niveles de la enseñanza
media, 17-18 años).
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Colombia. Sí. Cursos décimo y undécimo, dos últimos de la Secundaria.
Ecuador. Sí, en primero de Bachillerato con cuatro bloques: Filosofía y argumentación, Conocimiento y verdad, Ética y estética y Cuestiones existenciales.
México. No, genéricamente. Ética y cívica, especialmente a través de
CC. SS. Trabajan las capacidades argumentativas y reflexivas. Sí hay Filosofía
en el Bachillerato dependiente de la Universidad (UNAM).
Uruguay. Sí. Filosofía con 3 horas semanales en los tres últimos años de
Secundaria (15 a 17). El experto de la cátedra Unesco, Mauricio Langón, ha
propuesto un espacio más para pensar los saberes.
Alemania. No. Todos los alumnos entre 14-18 años tienen que estudiar
CC. SS. Filosofía está en este grupo de asignaturas, con otras como Historia,
Geografía, Política, Cívica y Economía. En Baviera y algunos otros Länder
sustituye a la enseñanza de la Religión para quienes decidan no seguirla. Las
escuelas privadas se organizan más libremente, por ejemplo en el
Liechtensteinisches Gymnasium, está la Unterstufe (US) (clases inferiores) y
la Oberstufe (OS) (clases superiores). En la Oberstufe del instituto de
Liechtenstein hay cuatro clases llamadas OS1, OS2, OS3 y OS4. En OS1 tienen
estas materias: Biología, Economía y Derecho, Historia, Arte, Música, Religión
y Ética. En OS2: Biología, Química, Geografía, Historia,Arte o Música, Religión
y Ética. En OS3: Biología, Química, Geografía,Arte o Música, Filosofía. En OS4:
Geografía, Economía y Derecho, Historia, Religión y Ética, filosofía. Para el
acceso a la Matura (bachillerato) es necesario haber pasado la clase OS4 y
haber obtenido la nota “aprobado” en dos disertaciones. Las materias de la
prueba oral son: Alemán, Filosofía, Religión y Ética o Historia.
Brasil. Sí. Desde 2007 la Filosofía es obligatoria en la EM para los tres
años de Bachillerato de todo el país. Las Universidades piden 2 horas semanales mínimas.
Canadá. No. En algunas provincias, Ontario, por ejemplo, se ofrece
Filosofía como optativa en los últimos dos años.
España. Sí. Educación ético-cívica en 4º de Secundaria Obligatoria (16
años), tronco común, 1-2 horas semanales. Bachillerato: Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía, comunes y obligatorias.
Federación rusa. No hay Filosofía en Secundaria.
Francia. Sí. 1-7 horas presenciales en el último curso del Bachillerato,
según las especialidades. (En la serie L2, Bachillerato general literario, la Filosofía se estudia siete horas a la semana).
Irlanda. No hay en Secundaria.
Italia. Sí. Tradición de perspectiva histórica, estudiándose en los tres
últimos cursos del Bachillerato: Filosofía Antigua, a los 15 años; Medieval y
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Moderna, a los 16 y Contemporánea a los 17. Argumentan que poner este
enfoque en cuestión no tiene mucho sentido, dado que los problemas filosóficos nacen en una dimensión histórica. Se están trabajando los programas
Brocca para el fortalecimiento de la Filosofía.
Lituania. Se enseña la Filosofía en los cursos de Ética.
Marruecos. Sí, desde 1999 en dos años de Bachillerato con cuatro
temas: Condición humana, Conocimiento, Política, Moral. La “Filosofía es parte integrante del sistema educativo nacional” (Declaración de 2005 sobre Fortalecimiento de la presencia de la Filosofía).
Portugal. Sí. La Filosofía está en los tres últimos cursos del Bachillerato, décimo (16 años) y undécimo (17 años); además, hay un tercer año de
Filosofía en diversas ramas.
Reino Unido. No (como mucho es optativa). Se estudia al nivel universitario. En la Secundaria, el curso más cercano (optativo) es Estudios Religiosos.
Suiza. En el Reglamento de 1998 la Filosofía es asignatura fundamental
con 3 o 4 periodos de 45 minutos, especialmente en algunos cantones católicos. Es clave para pensar por sí mismo.
USA. No. Se estudia a nivel universitario, en el que forma parte de los
Estudios culturales y de Crítica literaria. Se estudia en algunos Institutos de
EE. UU., Preg Schools, que es la élite de la Secundaria.

6. Perspectivas de futuro: ¿por qué Filosofía y no más bien nada?
En la película “Ágora”, de Amenábar, ambientada en el siglo IV, d. C., Hypatia,
interrogada sobre sus creencias, y acusada de que no cree en absoluto por parte
de Orestes, que será más tarde prefecto de Roma, ofrece esta lacónica respuesta:
I believe in philosphy (Creo en la Filosofía), ante lo que contesta su interrogador:
“La Filosofía, lo que necesitamos en estos tiempos…” Puede que piense, igualmente, algo parecido nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Pues
bien, la Filosofía hoy, como entonces, sigue siendo absolutamente necesaria en
sus diferentes modalidades y aspectos. Según Hegel, “Urge considerar una vez
más la Filosofía como un asunto serio” ([Hegel].
La Ética resulta imprescindible en la escuela. Se suele decir, especialmente desde los ámbitos más conservadores, que las crisis económicas tienen
en su base una crisis moral. La cuestión es que decidimos en nuestra vida
desde componentes emocionales o simples opiniones, pero las tradiciones
éticas nos han ofrecido siempre razones para esto y argumentaciones en las
que apoyarnos. Estos estilos no brotan por sentido común, hay que aprender
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los valores morales que nos hacen preferir una determinada respuesta en lugar
de otra. “Lo que quiere mi padre son resultados”, me decía un alumno el curso
pasado ante sus mediocres calificaciones. Pues bien, formar en la escuela personas y ciudadanos responsables es uno de los mejores resultados posibles.
La ignorancia es el gran mal moral de la democracia, como saben bien los
gobiernos que sólo quieren súbditos.
¿Qué hacer con la Filosofía, si no produce beneficios económicos, ni
sirve para adecuar a los adolescentes, futuros profesionales, al mercado de
trabajo? Desde luego, para cuestionar permanentemente que en una sociedad
no deba haber más que esto precisamente. Hacerse cargo de esta situación y
de todas las demás es función de la Filosofía. Cuando se la quiere arrinconar
para que no se note su presencia, que es el deseo oculto de la próxima LOMCE,
es porque no se soporta la crítica razonable de tantas situaciones injustas e
insoportables de la sociedad en que vivimos.
Respecto a la minusvaloración de la Historia de la filosofía, reduciéndola en la citada ley únicamente al Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales, en el mejor de los casos, es indicio de que los Bachilleratos de Ciencias pueden acabar en el analfabetismo, al desaparecer en ellos la consideración histórica de la filosofía. Será imposible ya que un científico alcance a
familiarizarse con hitos culturales como los de Kant y su razón moral, por
ejemplo. Esto puede conducir a establecer que lo que debe hacerse sea lo que
interese hacer económicamente, lo que proporcione beneficios, lo que cree
puestos de trabajo y ofrezca una solución a la crisis. Qué más da hacer de los
ciudadanos medios en lugar de fines, aunque semejantes intereses ideológicos acaben destruyendo la sociedad del bienestar y convirtiéndola en un verdadero infierno. Esto no hay que cuestionarlo, sino tenerlo bien oculto para
que no se note lo más mínimo, porque es mejor ignorarlo, la buena educación
es un gravísimo peligro, ya que puede abrir los ojos a la evidencia y emancipar
a los ciudadanos trabajadores.
La Filosofía detecta la estupidez, la necedad y la incapacidad de comprender por el aturdimiento que produce, entre otras cosas, el imperio de las
opiniones. Eso es un fracaso intelectual, pero también moral: los servilismos y
paternalismos. Igualmente abre a perspectivas nuevas, porque hace ver la
realidad como es, superando sus múltiples filtros. Ejercita en la argumentación,
la imaginación y la racionalidad. ¿Acaso no son todas estas actividades un
gran servicio? Con cierta irritación contesta Deleuze a la pregunta del para qué
la Filosofía con este conocido texto:
“Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo tiene un uso: denunciar la bajeza en todas sus formas. ¿Existe alguna
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disciplina, fuera de la de Filosofía, que se proponga la crítica de todas las
mixtificaciones, sea cual sea su origen y su fin? Denunciar todas las ficciones
sin las que las fuerzas reactivas no podrían prevalecer. Denunciar en la mixtificación esta mezcla de bajeza y estupidez que forma también la asombrosa
complicidad de las victimas y de los autores. En fin, hacer del pensamiento algo
agresivo, activo, afirmativo. Hacer hombres libres, es decir, hombres que no
confunden los fines de la cultura con el provecho del Estado, la moral, y la
religión. Combatir el resentimiento, la mala conciencia, que ocupan el lugar del
pensamiento. Vencer lo negativo y sus falsos prestigios. ¿Quién, a excepción
de la Filosofía, se interesa por todo esto? La Filosofía como crítica nos dice lo
más positivo de sí misma: empresa de desmitificación. Y, a este respecto, que
nadie se atreva a proclamar el fracaso de la Filosofía. Por muy grandes que sean
la estupidez y la bajeza, serían aún mayores si no subsistiera un poco de
Filosofía que, en cada época, les impide ir todo lo lejos que quisieran..., pero
¿quién a excepción de la filosofía se lo prohíbe?” (Deleuze, G. (2002), Nietzsche
y la filosofía. Anagrama, Barcelona (pp. 149-50).
Se necesita más filosofía para cultivar las capacidades de pensar, reflexionar, imaginar, crear y hacer nuestra vida. Influye mucho en esto el pensamiento
crítico. Según la Encuesta IE University, el factor más valorado para elegir Universidades (73%) en las que estudiar es el aprendizaje del pensamiento crítico.
“El pensador crítico ideal es una persona habitualmente inquisitiva,
bien informada, que confía en la razón, de mente abierta, flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta cuando confronta sus sesgos personales,
prudente al emitir juicios, dispuesta a reconsiderar y, si es necesario, a retractarse, clara con respecto a los problemas o las situaciones que requieren
la emisión de un juicio, ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas, diligentes en la búsqueda de información relevante, razonable en la
selección de criterios, enfocado en preguntar, indagar e investigar, persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el
problema o la situación lo permitan” (Peter A. Facione, Pensamiento Crítico:
¿qué es y por qué es importante?, p. 21: http://www.eduteka.org/Pensamien
toCriticoFacione.php).
En general, puede describirse como la capacidad para el análisis, la
evaluación y la formulación reflexiva de argumentos: ser capaz de comprender
los argumentos de otros y de presentar los nuestros de forma que se facilite su
comprensión; capacidad de identificar y elaborar las conexiones entre pensamientos que conducen o que pueden conducir a conclusiones.
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[VIDEO. http://www.youtube.com/watch?v=M-jiaLTEzbw] G. Bueno: Para qué
sirve la Filosofía, 7,56 m]
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Diálogo filosófico y comunidades de investigadoras-narradoras.
Rodolfo Rezola
Profesor de Filosofía. Educador en el Complejo educativo de Cheste (Valencia)

Hace ya años soñé que el futuro de la experiencia filosófica que deseaba en
el sistema educativo de una sociedad que jugara a nuestro favor como
personas entre personas, era el de comunidades de investigadoras-narradoras (CIN) conversando la humana medida del mundo. Imaginé la educación
como querían Dewey (como un continuo deseo de crecimiento personal) y
Wittgenstein (como juegos de lenguaje en cuyos usos creamos los mundos
que son nuestras formas de vivir). Me figuré a los educadores como filósofos ejercitando el arte de hacerlo todo sin hacer nada, colocando a unas
CIN en situación de empoderar sus voluntades para desear investigar dialogando el sentido del mundo. Quise poner el acento en las relaciones personales con un estilo de comunicación ocupado en andar acogiendo, sorprendiendo, conversando y creando una cultura de la sensibilidad narrativa al servicio del cuidado de nuestra humana fragilidad.

Years ago, I dreamed that the future of the philosophical experience, that
I wished in the educational system of a society that could be in our favour
as persons among persons, was that of communities of investigators and
narrators (CIN), conversing about the human measure of the world. I
imagined education as it was wished and thought by Dewey (as a constant
desire of personal growth) and Wittgenstein (as language games, in whose
usages we create the worlds that become our ways of living). I imagined
educators as philosophers, exercising the art of doing everything doing
noting at all, placing some CINs (communities of investigators and
narrators) in the situation of empowering their wills in order to wish to
investigate, engaging the students in a dialogue about the meaning of the
world. I wanted to emphasize personal relantionships with a style of
communication, involved in accepting, surprising, conversing and creating
a culture of narrative feeling in the service of caring over our human
frailty.
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Joven preceptor, os predico un arte difícil:
dirigir sin preceptos y hacer todo sin hacer nada.
J. J. Rousseau: Emilio, o De la educación

I.
He tenido un sueño... o, si lo preferís así, voy a contaros una historia, aunque
solo sea por aquello que decía Ortega (1984: p. 77) de que “para comprender
algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia”.
Soñé que los animales humanos hablaban de sí mismos como de animales simbólicos, como de animales de metáforas. En mi sueño, Borges (1995: p.
55), uno de esos animales cuidadores de la magia de las palabras, escribía un
poema que yo hacía que nos hablara de una ausencia vital siempre envolvente.
Una ausencia que nos rodea como a los náufragos el mar o al ahorcado la
cuerda estrechando sin piedad su garganta. Una ausencia que nos hace levantar el peso de la vida reconstruyéndola en cada momento con nuestros relatos
sobre ella. Una ausencia que era algo así como la eterna búsqueda de aquello
de lo que se carecía, de sentido, de relaciones significativas, de la humana
medida –ratio, relación– del mundo para hacer de él un lugar habitable.
En mi sueño, los animales humanos hablábamos de nosotros mismos
como de organismos vivos que usamos los juegos de lenguaje para saber
cómo actuar en el entorno, o sea, como técnicas de convivencia que son técnicas de supervivencia, o viceversa, como técnicas de supervivencia que son
técnicas de convivencia. Y así, acontecía que para vivir aprendíamos a convivir. O viceversa, que para convivir aprendíamos a vivir, porque en esta historia
de mi sueño los animales humanos se imaginaban que vivían según cómo
convivían y viceversa –también aquí–. Estar viviendo y estar conviviendo se
hicieron metáfora el uno del otro, de modo que para mis oníricos mamíferos
humanos el misterio de la vida transitaba viajando y ensayando entre juegos
de lenguaje, narraciones o formas de vida en común.
Estas técnicas o usos lingüísticos las entrenábamos o aprendíamos en
comunidades con otros animales humanos y eran un resultado provisional,
contingente y revisable de las redes de relaciones en las que crecíamos. Como
técnicas, los juegos de lenguaje eran un hacer posible lo imposible: con ellos
creábamos mundos, maneras de vivir. Pero solo acontecían cuando las hacíamos venir, en ese arte amatorio que era el proceso mismo de estar comunicándonos con otros homínidos parlanchines, o como resultado de las competen-
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cias que son el saber hacer adquirido en esos encuentros. Vamos, que lo de
cómo vivíamos era un asunto de cómo convivíamos, y que nos hacíamos
recíprocamente personas las unas a las otras cuando nos reconocíamos mutuamente como tales, como personas entre personas. La personalización era
para nosotras una invención, una atribución simbólica de sentido, una de las
posibles maneras de relacionarnos con otras personas cuando les decíamos
que nosotras, como ellas, también éramos intérpretes del mundo, hermeneutas,
investigadoras del sentido del mundo.
Por eso, en mi sueño dábamos mucha importancia al estilo de comunicación que establecíamos entre nosotras, a las conductas lingüísticas. No tan
pronto como hubiéramos querido, pero terminamos comprendiendo lo valioso
que era cuidar de nuestras frágiles relaciones, y especialmente cuando a quienes acogíamos era a los posteriores, a esas personas que nacían en nuestra
comunidad humana, la de todos, la de todas. Por eso, para cultivar relaciones
cuidadosas, creativas y que facilitaran la reescritura crítica de nuestros usos
de convivencia vigentes, creamos las comunidades de investigadoras-narradoras (CIN) en nuestros entornos sociales. Queríamos investigar cooperativamente en qué mundo vivíamos y en qué mundo deseábamos vivir, y para ello,
después de varios miles de años conversándolo, entendimos que era con el
diálogo filosófico como preferíamos hacer de nosotros, los primates hacedores
de formas, personas que se encontraban con otras personas investigando y
recreando nuestras organizaciones sociales compartiendo relatos de humanidad en CIN.

II.
El estilo de comunicación del diálogo filosófico que buscábamos insistíamos
en poner la medida de los proyectos, intereses y sentimientos en la comunicación entre iguales (en tanto que conversadores o reconstructores de nuestras
redes de relaciones). Al dejar de usarlas, nos olvidamos de aquellas otras
narraciones que decían que la medida del saber estaba en los maestros anteriores y de las que señalaban que más bien teníamos que encontrarla entre los
aprendices posteriores o en alguna supuesta autoridad no humana (fuera la
que quisiera que fuese). Así nos fuimos desacostumbrando a hablar de enseñanza y aprendizaje, de profesores y alumnos, de calificadores y calificados, de
objetividad y subjetividad, de Verdad y apariencia, y nos vinimos acostumbrando a contarnos como personas interesadas en cuestionar el sentido de los
relaciones humanas en el seno de comunidades apasionadas por conversar los
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mundos que habíamos creado y los juegos de lo posible que estaban aún por
que los hiciéramos venir.
En aquellas CIN de mi narrativa soñada, interpretábamos que las respuestas dadas en los entornos culturales humanos respondían a la necesidad
de buscar cómo cubrir esa ausencia borgiana con la que iniciaba este relato de
humanidad que estamos compartiendo. Las respuestas que los anteriores ofrecían a los posteriores eran deseables para hacer habitable el entorno, era algo
así como hacerlo familiar, domesticado, cercano, similar, reconocible, narrable.
Nos parecía que sin esas respuestas, estaríamos siempre comenzando de cero,
y que con ellas podíamos recomenzar sumando miles de años de encuentros y
conversaciones acerca de las pautas de comportamiento, de los sentimientos,
de las narraciones y de los deseos que creíamos mejores para nuestros estilos
de vida. Con ese bagaje de experiencias, las nuevas cartografías que estaban
por imaginar se apoyaban en los mundos humanos ya vividos, ya experimentados, ya acontecidos, y de este modo fue como llegamos a concebir la memoria
como la imaginación de lo que estaba por hacerse venir1.
Pero también estábamos atentos a no olvidarnos de que “creer significa
someterse a una autoridad” (Wittgenstein, 2009: p. 650). Por eso aprendimos a
desear transformar nuestras creencias con alegría cuando considerábamos
que otras nuevas abrían versiones alternativas del juego de lo posible que
jugaban mejor a nuestro favor para la igualdad de oportunidades vitales de
todas las personas entre personas. A alguno le dio por decir que “el cuerpo
humano es la mejor figura del alma humana” (Wittgenstein, 1988: p.417), y eso
nos bastaba a casi todos los demás para apoyarnos mutuamente en la autoridad humana creadora de mundos cuando narrábamos las creencias que considerábamos más útiles para el estilo de juego en la convivencia que deseábamos entrenar, ensayar, compartir y disfrutar.
En estos relatos de creencias creídas, descreídas y reescritas entre personas, soñé que nos decíamos que aquello que contamos es aquello con lo
que podemos contar. Como quiera que para ese hacer venir nuevos sueños de
vida usábamos los viejos relatos –porque era con ellos con los que contábamos para poder reescribir los estilos de juego para nuestra convivencia en el
entorno– cuando andábamos enredándonos con qué podíamos y queríamos
hacer con la ausencia de respuestas a mano en nuestro código genético y con

1 Sobre la memoria como relato de futuro, como cuidadora y facilitadora del juego de lo
posible, ya había soñado en mi ensayo Filosofía y fragilidad, en concreto en el capítulo El
cuidado y en el final del epílogo Carta para mi despertador de sueños por soñar.
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nuestra interpretación como juego –una interacción con sentido en su mismo
ponernos en una situación– de nuestras relaciones en el entorno, consideramos el diálogo filosófico como una excelente oportunidad para continuar la
conversación de Occidente en el sentido en el que también querían Protágoras,
John Dewey, Richard Rorty o Emilio Lledó. Y así fuimos construyendo y acostumbrándonos a usar el imaginario de la metáfora de la conversación, con
palabras como estas de Michael Oakeshott en su ensayo La voz de la poesía
en la conversación universal 2 que nos invitaban a pensar que para poder
contar con ciudadanos o personas entre personas teníamos que contarnos y
hablar de nosotros mismos también como voces conversando:
“No hay maestro de ceremonias ni árbitro; ni siquiera un portero que revise
credenciales. Cada participante es valorado por su presencia y se permite todo
lo que se pueda aceptar dentro del flujo de la especulación. Las voces que
participan en una conversación no tienen jerarquía. La conversación no es un
quehacer del que se pueda sacar un beneficio extrínseco, un concurso donde el
ganador reciba un premio, ni es una actividad exegética; es una aventura intelectual improvisada. Como en el juego, su sentido no está en ganar o en perder, sino
en apostar. En otras palabras, la conversación se hace imposible si no hay una
diversidad de voces: en ella, diversos universos de expresión encuentran, reconocen y disfrutan una relación oblicua que no requiere ni espera ser asimilada
por el otro.
Creo que ésta es la imagen adecuada de las relaciones humanas, y lo es porque
reconoce las cualidades, las diferencias y las debidas relaciones de expresión
humana. Como seres humanos civilizados, somos los herederos, no de una
investigación sobre nosotros mismos y el mundo, ni tampoco de un cúmulo de
información, sino de una conversación que comenzó en los bosques primitivos
y se extendió y formalizó a través de los siglos. Es una conversación que
transcurre tanto en público como dentro de nosotros mismos. Lógicamente,
hay razonamiento, preguntas e información, pero aun siendo provechosas son
sólo partes de esta conversación, y tal vez no sean las partes más atrayentes. Lo
que distingue al ser humano del animal y al hombre civilizado del bárbaro, no es
la habilidad de razonar correctamente, de descubrir el mundo o de inventar un
futuro mejor, sino su habilidad para participar en una conversación. Seguramente fue nuestra participación en esta conversación (donde se habla sin concluir)
la que nos dio la apariencia actual: el hombre es descendiente de una raza de

2 La versión traducida al castellano de The voice of poetry in the conversation of mankind
que se publicó en Rationalism in Politics and other Essays, New York: Methuen and Company, 1981, puede consultarse en www.cepchile.cl/dms/archivo_1754_1064/rev24_oakeshott.
pdf. El texto citado arriba aparece en las páginas 258 y 259.
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monos que se sentaba tantas horas a conversar que se le atrofió la cola. La
educación, en realidad, es una iniciación en el arte e interés social de esta conversación en la que aprendemos a reconocer las voces, a distinguir las circunstancias apropiadas para expresarnos, y en la que adquirimos los hábitos morales e
intelectuales adecuados para la conversación.”

Hay que decir que para muchos de nosotros no tenía sentido –sencillamente no sabíamos qué podría querer decir– la imagen adecuada de las relaciones humanas. No sabíamos cómo relacionarnos con ese juego de palabras
ni qué hacer con ellas. Lo que sí entendíamos era que no todas las relaciones
humanas servían para hacernos como personas entre personas, unas eran
mejores y otras peores para este proyecto de reconocimiento mutuo. Y como
era nuestro gusto, nos pusimos a conversar acerca de ello en CIN.
Las CIN significaban para nosotros esos procesos en los que la diversidad de las variopintas voces de los anteriores y los posteriores se encontraban como si se tratara de una alegre oportunidad de comunicarse las unas con
las otras, haciendo de ese estilo pragmático, poético y relativista (es decir, un
estilo hecho venir en unas circunstancias concretas, en unas redes de relaciones o en otras para unos usos u otros) una situación propicia para cultivar el
continuo deseo de crecimiento personal reescribiendo la redes de relaciones
sociales de nuestros entornos humanos y reconstruyendo así, una y otra vez,
nuestra experiencia3 .
3 Esta es la manera soñada por John Dewey de concebir la filosofía como investigación de
la forma de educar ciudadanos demócratas en su ensayo Democracia y educación. Allí
señala que “la idea de educación adelantada en estos capítulos se resume formalmente en la
idea de la reconstrucción continua de la experiencia, idea que es distinta de la educación
como preparación para un remoto futuro, como desenvolvimiento, como formación externa y como recapitulación del pasado” (Dewey, 1998: p. 76). Y unas páginas antes,
Dewey imaginó este poema que algunos continuamos soñando como una hermosa inspiración para nuestras CIN: “El poder crecer depende de la necesidad de los demás y de la
plasticidad. Ambas condiciones se dan plenamente en la infancia y en la juventud. La
plasticidad o poder de aprender de la experiencia significa la formación de hábitos. El hábito
significa el control sobre el ambiente, el poder para utilizarlo para los propósitos humanos.
Los hábitos adoptan la forma de la habituación o de un equilibrio general y persistente de las
actividades orgánicas con un ambiente, y de las capacidades activas para reajustar la actividad a las nuevas condiciones. La primera proporciona el fondo del crecimiento: la última
constituye el crecimiento. Los hábitos activos suponen pensamiento, invención e iniciativa para aplicar las capacidades a las nuevas aspiraciones. Se oponen a la rutina, que marca
una detención del crecimiento. Ya que el crecimiento es la característica de la vida, la
educación constituye una misma cosa con el crecimiento; no tiene un fin más allá de ella
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Una de las cosas de las que se trataba era de ponerse en situación: de
ponerse en situación de conversar el sentido del mundo, las relaciones de los
asuntos humanos que queríamos conservar, modificar en parte o transformar
con otras cartografías imaginarias 4 hacía territorios salvajes, insospechados, aún por ensayar o viajar. De ponerse en situación de recrear mundos para
que jueguen a nuestro favor como personas entre personas.

III.
El caso es que en algún momento de mi sueño, nos pusimos manos a la obra
con la educación o comunicación entre personas que conversan el sentido de
sus vínculos en los entornos ejercitándonos en el arte de hacerlo todo sin
hacer nada. ¿Qué significaba para nosotras hacerlo todo sin hacer nada? Quizás algo así como que las personas, en tanto que educadoras o comunicadoras,
no deberíamos empeñarnos tanto en hacer que las otras personas sientan,
misma. El criterio del valor de la educación escolar es la medida en que crea un deseo de
crecimiento continuado y proporciona los medios para hacer efectivo, de hecho, el deseo.”
(Dewey, 1998: p. 55).
4 Las personas del proyecto de investigación-acción docente filosófica Mi balza roja,
estamos narrando un sueño de filosofía CIN de la educación en la colección de libros Cartografías Imaginarias que edito en Laertes. El primer ensayo publicado (prologado por
Victoria Camps) es Otra educación es posible y está conversado coralmente con las voces
de Savater, Mayor Zaragoza, Adela Cortina, Walter Kohan, Angélica Sátiro y Marta
Nogueroles, entre otras. En la solapa se presentan así las cartografías imaginarias CIN:
“Cartografías imaginarias es un ámbito de comunicación para la imaginación-incertidumbre narrativa que desea cuidar mejor la fragilidad de nuestros sueños de convivencia. Es una
metáfora para apropiarnos de experiencias de vida trazando rutas alternativas y explorando los nuevos territorios por habitar, porque creemos que nos creamos con los juegos de
lenguaje que inventamos cuando cuidamos las palabras con las que tocamos el piano de la
imaginación creadora de formas de vida. Es una aventura, una manera de abrazar el misterio
del tiempo y la incógnita abierta que la vida es, reescribiendo la humana medida del mundo
para que juegue a favor de la igualdad de oportunidades y del cuidado mutuo entre personas.
Con su juego de lo posible, ese territorio que está por pensar, contar, escuchar y escribir con
la experiencia filosófica, es el ámbito contingente, abierto y provisional, del equipo de
investigación-acción docente Mi balza roja: uno de los variopintos itinerarios posibles para
cultivar el deseo continuo de crecimiento personal mediante la transformación del espíritu,
ese saber cómo hacernos agentes protagonistas de nuestros relatos de vida, inventores de las
otras posibilidades o formas de realidad que están por que las hagamos venir, como si de un
arte amatorio se tratara. Un juego que, como la vida misma, creemos que merece la pena
experimentar e inventar en la misma medida en que no sabemos cómo va a terminar.”
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piensen, crean y deseen como nosotras planifiquemos que lo hagan. Entre
otras cosas, porque si lo consiguiéramos, no estaríamos ante personas, ante
animales humanos creadores de su medida del mundo que reconocen y son
reconocidos por otros animales humanos hermeneutas. ¿Se pueden hacer personas como se hacen mesas, tablets, casas o libros? ¿Se puede dar la libertad?
¿Se puede aprender, vivir, soñar, sentir, narrar por los demás o somos cada uno
quienes tenemos que hacer esto por nosotros mismos en las situaciones o
procesos mismos de convivencia? Nuestra sospecha era que si queríamos
hacernos las unas a las otras personas entre personas, teníamos que generar
situaciones de aprendizaje, experiencias compartidas de vida en común, encuentros que hicieran posible que quienes participábamos en ellos fuéramos
los protagonistas de empoderar nuestro deseo de transformarnos en
comunicadores de las relaciones en las que se teje la urdimbre de los asuntos
humanos.
Lo que nos parecía era que ganábamos poco interesándonos en exceso
en educar a las inteligencias aprendices (¿inferiores?) para que reflejaran un
cierto orden del mundo inventado por otras inteligencias anteriores (¿superiores?). Me parece que pudo ser así como fuimos dejando de hablar acerca de
descubrir cómo son las cosas y de preocuparnos por fundamentar necesaria y
universalmente nuestras representaciones de la realidad, mientras nos ocupábamos en ejercitar nuestra voluntad para ser novelistas de nuestros estilos de
vida e incrementábamos la pasión, la alegría y el anhelo de inventar nuestra
propia fantasía personal con nuestros relatos de convivencia.
El arte de hacerlo todo sin hacer nada se convirtió en la habilidad para
saber hacer mejor cómo comunicar y contagiar la necesidad de conversar los
proyectos, intereses y sentimientos de nuestras asociaciones humanas. En algún momento nos preguntamos o, sin hacerlo, nos encontramos atendiendo a
cómo podríamos hacer para transformar los entornos de educación, comunicación, ciudadanía y personalización en comunidades de investigadoras-narradoras. Y probamos a ponernos en situación, a comunicarnos como si reconociéramos a las demás personas como interlocutoras válidas a las que merecía la pena
incluir en un nosotras tan extenso como tantos animales humanos había.
Con este giro comunicativo, el estilo ocupó el lugar de la Verdad, sustituyó su protagonismo y desplazó el tránsito por usos lingüísticos verdaderos –por ser infaliblemente universales y necesarios– hacia las nuevas rutas
por maneras de relacionarnos con juegos de lenguaje contingentes y, por lo
tanto, revisables, reconsiderables, cuestionables, provisionales, sin más universalidad que la del deseo de un nosotras para la igualdad de oportunidades
vitales de cuantas más personas mejor.
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Hacerlo todo era ponernos en situación de conversar el enigma del
tiempo, de palabrear dialogando la humana medida deseable del mundo. Sin
hacer nada era no dedicarse a transportar ladrillos epistemológicos 5 de unas
mentes a otras para reproducir los usos y costumbres vigentes para el beneficio privado de unos pocos, sino cuestionarse cómo facilitar el clima de convivencia, las habilidades de comunicación y la búsqueda de los interlocutores
que hicieran posible la cultura de la conversación entre iguales, entre personas. Aquello en lo que estábamos no era ya la atención a la desigualdad de las

5 En el milagro de la industria epistemológica, se trataría de transportar unidades de
conocimiento verdadero como si fueran bloques de contenidos que descansan en nuestras
mentes (sus recipientes o contenedores) y que pueden traspasarse de los anteriores a los
posteriores, de los maestros a los alumnos o de los que saben a los que profesan ignorancia.
Dewey nos invita a no hacer epistemológicamente, a abandonar esos viejos relatos y a
prestar atención a nuestros usos y sus consecuencias para aprender a acarrear con la carga
de nuestras responsabilidades, con la autoría, el protagonismo y el peso de nuestras vidas,
sin más autoridad que la de nuestras frágiles torpezas y destrezas. Nos recuerda que lo que
establecen las narraciones del milagro epistemológico es que “una proposición es verdadera
cuando se conforma a aquello que no es conocido sino por medio de ella misma” (Dewey,
2000: p. 145). Su profesión de fe de narrativa pragmatista y su no hacer epistemología
comenzó a crecer al preguntarse “cómo podía afirmarse que algo en la experiencia se
corresponde con algo que por definición está fuera de la experiencia, lo cual constituye para
la doctrina epistemológica el único medio de «conocer», lo que me hizo empezar a sospechar de la industria epistemológica en su conjunto” (Ídem).
Por su parte, Jerome Bruner cuestiona cómo hacemos las personas para comunicarnos y
apunta que la tarea de los educadores lejos de ser la de transportar informaciones o conocimientos acerca de cómo es el entorno es la de “concienciar e informar sobre los modos de
dar sentido al mundo” (Bruner, 1999: p. 10). Y coincidiendo con Vygotsky ambos creían
que “la educación era una continuación del diálogo por el que se construye un mundo social
de realidades constituyentes” (Bruner, 2002: p. 40).
En nuestra conversación CIN escuchamos sus voces, las de interlocutores como Dewey,
Bruner o Vygotsky. Unas voces que narran la educación como cultura, no como escuela, no
como preparatoria, sino como la actividad misma de estar vivos como personas entre
personas narrando nuestras vidas al vivirlas, viviéndolas, experimentando la vida en experiencias, hablando el mundo al contarlo. Las habilidades narrativas en las CIN se juegan en
los procesos de convivencia conversados, en experiencias filosóficas de vida compartida
entre interlocutores que novelan la medida de los asuntos humanos recreándola en unos
estilos narrativos de comunicación entre voluntades que desean comerse el mundo. Los
viejos usos epistemológicos de Verdad, conocimiento, inteligencia y enseñanza, se diluyen
en su desuso y, en su lugar, en las CIN nos acostumbramos a hablar de sentido, narración,
voluntad y comunicación. El arte de no hacer, de no vivir la vida de los otros, de no dictar
los relatos de los demás, como todo arte, es una habilidad, una actividad que se entrena, se
ejercita y se mejora usándola. El arte de hacerlo todo sin hacer nada es un juego incierto,
inacabable, cuestionador y cuestionado, polifónico, que acoge, provoca, nos coloca y nos
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inteligencias, sino la búsqueda del empoderamiento de nuestras voluntades6 ,
de nuestro deseo de convivir, de nuestras ganas de proseguir el viaje de nuestros propósitos con el poder que da confiar en nosotros mismos. Lo que llamaba nuestra atención era fomentar que los posteriores desearan aprender a
aprender y que los anteriores quisieran continuar reaprendiendo a reaprender,
de manera que ambos se confundieran entre sí en ese nosotras al que llamábamos personas entre personas.
Imaginábamos que la identidad, la fantasía personal de ser individuos o
protagonistas de un relato propio de vida, fluía en el tupido tejido de redes de
relaciones que inventábamos en nuestras asociaciones. No éramos como seríamos en otro momento, en otro lugar o con otras personas. Por eso apuntábamos hacia los procesos, las relaciones en las que nos hacíamos lo que íbamos
siendo tal y como íbamos siendo, o sea, tal y como íbamos relacionándonos. Y
así entendíamos el diálogo filosófico: como una conversación abierta que cuestionaba los usos vigentes para invitarnos a desear transformarlos con una
forma diferente de asombrarnos ante la incertidumbre que nos produce todo
proceso de convivencia abierta a la escritura de los novelistas del sentido del
mundo. Las CIN se soñaban como juegos de lenguaje o usos lingüísticos
compartidos entre cuestionadores o fantaseadores de los relatos del mundo
que se tiene ya a mano en los vínculos sociales establecidos. Lo que poníamos
en juego era la clase de persona, educación y sociedad que queríamos continuar haciendo venir. Lo que apostábamos eran nuestras maneras de vivir.

IV.
En el estilo de comunicación del sueño CIN “pronunciar una palabra es como
tocar una tecla en el piano de la imaginación” (Wittgenstein, 1988a: §6). ¿Cuál
es la magia de las palabras? ¿Qué mundos ofrecen sus aromas, sus tactos, sus
sabores, sus figuras, sus músicas en las que siempre nos aguardaban...? ¿Y
descoloca, pero, ante todo, es un arte para suscitar como efecto colateral el deseo de
hacerse persona entre personas.
6 En El maestro ignorante, Jacques Rancière declara indiferente al conocimiento de cualquier cosa (la epistemología), ese es su no hacer instrucción, su sin hacer nada: “No se trata
de crear sabios”. Mientras que en todo lo que hay que hacer, o en su hacerlo todo: “Se trata
de levantar el ánimo de aquellos que se creen inferiores en inteligencia, de sacarlos del pantano donde se estancan: no el de la ignorancia, sino el del menosprecio de sí mismos, del
menosprecio en sí de la criatura razonable. Se trata de hacer hombres emancipados y emancipadores.” (Rancière, 2010: p. 138).
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dónde habitan? Si las palabras fueran formas mentales, redes neuronales activadas como usos lingüísticos con los que damos forma o nos vinculamos al
mundo encontrándonos a nosotros mismos en las relaciones que reconstruimos cada día (como en aquella ausencia de la que hablábamos...), entonces el
cuidado de las palabras –el cuidado de las formas– sería el cuidado de la
humana medida del mundo, de nuestras maneras de vivir, de nuestros sueños
de identidad y nuestros proyectos de convivencia.
En mi relato soñado, las teclas de las CIN suenan a personas entre
personas que se reconocen en un aire de familia con la voluntad de mejorar la
igualdad de oportunidades vitales de todas (comunidad); que lo hacen como
investigadoras que andan indagando sus propios juegos de lenguaje, merodeándolos, buscándolos, reescribiéndolos, sospechándolos, inventándolos,
repitiéndolos, transfigurándolos; y haciendo sonar sus ídolos –opacos o resonantes– con la percusión narradora de las palabras palabreando palabras,
ficcionando ficciones, imaginando imaginarios, renombrando nombres... Las
personas metanarradoras escuchan, hablan, leen y escriben el sentido del mundo
a partir de situaciones compartidas en una comunidad de animales hermeneutas.
De ahí que en nuestras CIN cada una de nosotras nos ocupáramos informándo-nos, con-formándo-nos, de-formándo-nos, re-formándo-nos, transformándo-nos. Y fuimos aprendiendo a hablar de nosotras mismas como de
creadoras de formas –eidos, morphos, logos, ratio–, como constructoras
de medidas o de maneras de relacionarnos en el entorno (¿podemos imaginar lo a-morfo?, ¿cabe darse a la tarea de algo así como estar a-morfoseándose?). Jugábamos con los usos lingüísticos, en ese juego kantiano de imponer
formas al mundo. Y lo hacíamos hegelianizándolo (situando aquellas formas en
el uso público del lenguaje) y pragmatizándolo al estilo de Wittgenstein y
Dewey: concibiendo que el significado es la función significante, que “un
significado de una palabra es una forma de utilizarla” (Wittgenstein, 1988b:
§61), “que las cosas adquieren sentido usándolas en una experiencia compartida o una acción conjunta” (Dewey, 1998: p. 26). Lo hacíamos con ciertas
situaciones de uso: acogiendo, sorprendiendo, conversando y creando.
Para lo primero, para lo de ir acogiendo, lo más importante en nuestras CIN éramos nosotras, las personas. Nosotras y no otras, porque cada
CIN era, ante todo, un quiénes con sus cómos y sus paraqués, y también
con sus dóndes y cuándos pero no tanto un qué, porque los contenidos de
la comunicación, de la educación en una cultura7 , se crean en el proceso
7 También imaginaba un cierto aire de familia entre las palabras comunicación, educación
y cultura, de manera que jugaba a intercambiarlos entre sí sin llegar a apreciar cambio en las
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mismo de la conversación, no habitan lugar alguno fuera de la situación de
los animales hermeneutas. De ahí nuestra especial dedicación a cuidarnos
las unas a las otras, porque necesitábamos ese cuidado que era apoyo y
reconocimiento mutuo para empoderar nuestra voluntad: nuestro deseo continuo de crecer.
Al decir de alguno: “un juego del lenguaje sólo es posible si se confía
en algo” (Wittgenstein, 1988b: §509). Y en nuestros juegos de lenguaje CIN en
lo que confiábamos era en el apoyo mutuo, las unas en las otras. Esta confianza, como cualquier creencia de los animales humanos, se ganaba, se conquistaba, era resultado de lo adquirido en el roce, en el encuentro cotidiano entre
las personas conversando. De esta manera, al iniciar la investigación en el
lenguaje8 en una nueva CIN siempre nos dedicábamos a conocernos, a jugar, a
compartir la alegría de escucharnos y mirarnos y a entrenar nuestras habilidades de comunicación. No tardamos mucho en entender que la clave sobre la
que se sostenía la demanda compartida de cuidado y de reconocimiento mutuo
a través de la conversación filosófica metanarrativa era la confianza en uno
mismo que surgía de la confianza en los demás, del hábito de ser escuchado
con agrado y atención, de ser respondido y cuestionado con interés y amabilidad, y de caer en la cuenta de que todo lo que se dijera, de una u otra manera,
podría ser utilizado a nuestro favor.
Mientras en otros juegos de lenguaje de la tradición docente epistemológica, la confianza se sostenía en última instancia sobre alguna autoridad no
relaciones o en el sentido que proponían en la expresión “los contenidos de la comunicación, de la educación en una cultura”: “los contenidos de la educación, de la comunicación
en una cultura”; “los contenidos de la cultura, de la educación en una comunicación”;
etcétera.
8 Reflexionando sobre el futuro de la filosofía en la educación, en sus Notas semánticas
sobre el origen de la filosofía y de su historia, Emilio Lledó dice que “la historia de la
filosofía no es sólo la expresión y el desarrollo del pensamiento, sino además una de las
formas posibles en la que se describe la instalación del hombre en el mundo de las cosas y de
las palabras” (Lledó, 1978: p. 91). Por eso comenta que “un planteamiento erróneo ha
hecho que la historia de la filosofía llegase a nosotros a través de unos «historiadores» que
concebían su tarea como la descripción o exposición de unos núcleos teóricos o filosofemas
en los que sintetizaban las «opiniones» de los filósofos. (…), sin penetrar en las razones de
su decir, sin analizar el sentido de lo que dicen, ni el contexto en el que se explica” (Ídem).
Critica que los trabajos eruditos, las interpretaciones y las repeticiones escolares, se desentiendan de una lectura fluida de la historia del pensamiento, porque: “Toda interpretación
y, por consiguiente, también la filosófica, se apoya en el lenguaje, de ahí que el punto de
partida de cualquier investigación tiene que situarse en el lenguaje mismo. ¿Qué quiere decir
una investigación en el lenguaje mismo?” (Ibid.: p. 92).
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humana, en el diálogo filosófico CIN los usos lingüísticos los hacíamos llegar en el ejercicio común de la conversación entre iguales. Aprendimos a no
dar por supuesta de entrada la igualdad de los interlocutores y a tener que
reconstruirla cada día, hasta que adquirimos el hábito de hacerlo a fuerza de
costumbre, dedicándole tiempo, todo el tiempo del mundo, y no dejando de
hacerlo mientras fuéramos una comunidad. De manera similar a como otras
asociaciones de animales humanos entrenaban la competitividad, el afán de
consumo y de posesión de objetos, el amor por el dinero y por él éxito profesional y en los negocios, nosotras éramos personas que nos fuimos acostumbrando a cultivar y cuidar de nuestra demanda de humanidad. Nuestro
primer ingrediente para hacernos CIN era, pues, la amistad: querernos como
personas entre personas. Acogernos, parecía decirnos en un primer momento la situación CIN.
Con nuestro espíritu de juego infantil, aquello resultaba más sencillo de
lo que hubiéramos imaginado, y viceversa, cuando nos cuidábamos empoderábamos nuestro espíritu infantil: esa habilidad para vincularnos al mundo
con alegría y con el deseo de encontrarnos entre personas, entre amigos. Sin
alegría y amistad ya no sabíamos qué uso podríamos darle a un vocablo, el de
filosofía, que cada vez aproximábamos más al espíritu del niño de Nietzsche
(1986: pp. 41-43): ese espíritu juguetón con el que buscamos en las demás
personas el deseo compartido de demanda de humanidad, de cuidado de nuestra frágiles emociones (esta era la exquisita sabiduría que estábamos aprendiendo a experimentar e investigar juntas).
Y qué bien nos vino ese manejo de nuestras ansiedades cuando de lo
que se trataba en el juego de la conversación filosófica CIN era de enfrentarnos con las otras costumbres ya adquiridas a lo largo de toda nuestra vida.
Cuando lo que el asunto era, era, ni más ni menos, que el de habérselas con
los usos lingüísticos vigentes, con las maneras cotidianas de hablar que
habíamos aprendido como personas esponja sin apenas darnos cuenta de
ello, entonces nos venía de perlas estar arropados, sentir la seguridad de los
amigos, porque en lo que nos íbamos a poner era en los momentos de sorprendernos y de conversar(nos). A veces conversábamos lo maravilloso,
desubicado, extraño, salvaje, incierto e inquietante que nos había sorprendido sacándonos de la rutina. Mientras que en otras ocasiones, lo que nos
venía a pasar era que en la misma situación de andar merodeando por nuestras conversaciones acontecía lo sorprendente: esa cierta incertidumbre narrativa que nos provocaba sentir algo a lo que dimos en llamar extrañamiento
del mundo. Si todo conocimiento no deja de ser una manera de reconocimiento (de volver a los lugares ya ocupados, ya usados, a los juegos de lenguaje
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acostumbrados en sus usos públicos en común), entonces el desconocimiento era desreconocimiento (también de nosotros mismos).
Esta amenaza de nuestra conciencia a nuestros sueños de identidad y
de pertenencia a un nosotras imaginado, ese ataque de la metanarratividad del
género literario que entrenábamos en nuestras experiencias de conversaciones filosóficas, era la segunda medida de ansiedad para nuestras relaciones
CIN. La primera, fue la exposición personal ante los demás cuando dejábamos
de ser receptores pasivos que, a lo sumo, a veces repetíamos, copiábamos o
imitábamos los juegos de lenguaje de otros. En esta segunda, además de ser
coprotagonistas de las conversaciones, resultaba que la experiencia que acontecía en nuestros diálogos filosóficos era la del mencionado extrañamiento
del mundo. No parecía suficiente con tener que mostrarse con el cuerpo y
también con sus palabras (con las suyas, las del cuerpo, me refiero) ante las
escuchas, las miradas y los tactos de los demás; sino que, para echar más leña
al fuego de nuestras frágiles debilidades, lo que se ponía en juego eran nuestras creencias sobre el mundo, sobre los demás y sobre uno mismo. Vamos: un
ejercicio de striptease integral. ¡Vaya vergüenza! ¿Tendríamos que mostrar
nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras incoherencias, ignorancias, torpezas, desconocimientos, olvidos...? Había que mostrarse, que desnudar la
máscara en el salón de baile, había que mostrar quiénes éramos y de qué
estábamos hechos.
La actividad filosófica nos parecía un duro y delicado ejercicio de
cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestros mundos de ideas preconcebidas. Aquellas, quiero recordar, eran conversaciones personales, pero que muy
personales. De las que salíamos trans-formadas, hechas otras personas, al
menos en una cierta medida, en la misma medida en la que los dolorosos chichones simbólicos, resultado de nuestra lucha en el lenguaje, nos hacían reconocernos como unos auténticos incompetentes9 en algo, y así nos invitaban –casi
obligándonos– a investigar, a investigarnos reescribiendo el relato de nuestra

9 Lawrence Stenhouse nos dice que: “Otra barrera para la innovación en las escuelas es la
amenaza que ésta supone para la identidad del profesor y las cargas que le impone. He
afirmado en páginas anteriores, que el profesor es un hombre de saber adiestrado en la
docencia. Se identifica intensamente con el conocimiento de su materia y sus habilidades
profesionales y, frecuentemente, su autoestima profesional está basada en esto. La mayoría
de las innovaciones cambian tanto el contenido como el método de las materias en cuestión. Al actuar como innovadores, se pide a los profesores, al menos inicialmente, que
afronten los lastres de la incompetencia” (Stenhouse, 1991: p. 226). En la página siguiente
cita estas palabras del ensayo de Barry MacDonald Innovación e incompetencia: “Una
innovación genuina genera incompetencia. Incapacita por igual al profesor y al alumno,
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fantasía personal en nuestras relaciones en el entorno. Vamos, que no nos
quedaba casi otra que, o salir huyendo despavoridos, o enfrentarnos con el
quehacer de reinventar el sentido del mundo (siempre, al menos, en una cierta
medida).
Al decir de alguno “los resultados de la filosofía son el descubrimiento
de algún que otro simple sinsentido y de los chichones que el entendimiento
se ha hecho al chocar con los límites del lenguaje. Éstos, los chichones, nos
hacen reconocer el valor de ese descubrimiento” (Wittgenstein, 1988: §119). A
fuerza de golpes y de batacazos lingüísticos, íbamos aprendiendo el arte de la
eterna búsqueda del pensamiento insatisfecho, el arte de la filosofía, que nos
parecía una de las bellas artes, ya que con la actitud filosófica en lo que andábamos era en eso de figurar y reconfigurar los límites de nuestros juegos de
lenguaje, sus formas, es decir, nuestras maneras de crear mundos para reconocernos y poder decir quiénes éramos y quiénes deseábamos ser. Como los
golpes duelen, tuvimos que aprender a expresar nuestro dolor en las CIN.
Aquellos chichones nos salían en aquello con lo que contábamos, en lo que
dábamos por supuesto, e incluso en lo que ya habíamos juzgado antes pero
volvíamos a reconsiderar.
A veces, por qué no decirlo, esos golpes en lo que contábamos nos
producían vértigo. Era entonces cuando más necesitábamos a los demás, era
entonces cuando más valioso resultaba poder apoyar nuestro mareo en las
voces de los cuerpos amigos, porque no se reían de nosotros, no nos humillaban, no nos trataban como imbéciles, sino que se sumaban a nuestras incompetencias para usarlas como una escalera en la investigación en los usos compartidos del lenguaje.

suprime competencias adquiridas y exige el desarrollo de otras nuevas.” Con ambos, con
Stenhouse y MacDonald, nos podemos poner a pensar que la investigación-acción transforma los roles tradicionales de alumnos y profesores, y que para ese nuevo saber hacer en una
CIN quizás el profesor pueda sostener su imagen de sí como docente sobre el mismo proceso
de comunicación con sus alumnos y no sobre la transmisión. Esta es la idea a la que
apuntaban Clem Adelman y Rob Walker cuando criticaban el análisis de la interacción en el
aula de Ned Flanders: “Esto le limita, en el sentido de no ver la interacción profesorestudiante más que con arreglo a la transmisión de información –en ocasiones unidireccional y
otras veces bidireccional–. No se ocupa de la conversación como expresión y negociación de
significados, como un medio con el que las gentes se ven a sí mismas como las ven los otros.
El concepto subyacente es sólo el del intercambio de información y no afecta a las relaciones entre diálogo y conocimiento, entre diálogo e identidad, tanto para uno mismo como
para los demás. En resumen: considera el diálogo, o la conversación, como transmisión y
no como comunicación.” (Stenhouse, 1991: p. 201).
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Desde luego, no siempre lo logramos, pero cuando conseguíamos que
la soledad de nuestros dolorosos chichones se sintiera acompañada, entonces, a
veces, dejábamos de atender a tanto chichón compartido y nos poníamos manos
a la obra a crear los nuevos relatos y las nuevas ideas, a crear otras creencias
para continuar conversando el enigma del tiempo en la vida entre personas,
que no es otro que el misterio de cómo nos relacionamos en el entorno inventando juegos de lenguaje que den forma a esos vínculos o experiencias.
En aquellas CIN de mi sueño relatado, nos la pasábamos acogiendo,
sorprendiendo, conversando y creando. Era así como aprendíamos el nuevo
estilo de comunicación entre personas: imaginando el juego de lo posible entre
amigos, investigando las otras formas en los usos de lenguas. Y como decía
aquel: “E imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida.”
(Wittgenstein, 1988a: §19). Recuerdo que viajando y ensayando esos procesos de comunicación CIN crecimos y crecimos, sobre todo crecimos en sensibilidad narrativa, y fue así como nos hicimos maestros –habilidosos artesanos– en el arte de crear otros sueños de vida que jugaran más y mejor a nuestro
favor: imaginando otras maneras de vivir.
Han pasado años desde entonces, desde que tuve ese sueño CIN, y
cada día que sumo siento con más confianza que estas maneras de vivir nuestras son como son porque nuestras habilidades para hacer cultura, comunicar
y educar usando formas, son como son. Si no nos gusta el mundo de Los
Mercados, si no deseamos este estilo de vida: ¿por qué no cambiamos los
juegos de lenguaje con los que lo hacemos venir a la realidad? ¿Te imaginas
que transformásemos nuestras aulas, nuestros entornos de comunicación y
nuestra cultura en comunidades de investigadores-narradores? ¿Cómo serían
nuestras vidas si nos la pasáramos jugando al estilo de comunicación CIN?
¿Qué paisaje se mostraría si imagináramos a los educadores haciéndolo todo
sin hacer nada?
Este sueño que os he contado, ojalá no esté aquí acabando.
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El recurso a los medios audiovisuales y las
TIC en la enseñanza de la Filosofía1
Miguel Vázquez Freire
Catedrático de Filosofía del IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela y miembro del
Grupo de Didáctica de la Filosofía Nexos.

Afrontar con rigor el lugar que la enseñanza de la Filosofía debe ocupar en
el currículo de la Enseñanza Secundaria no es posible ni deseable sin tener
en cuenta la repercusión que en esta cuestión tienen, entre otros, dos
debates: el primero, el que se ocupa de las transformaciones generadas por
los medios de comunicación de masas y las llamadas TIC, y del papel que
pueden y deben jugar en los procesos educativos; el segundo, el que promueve la crítica al paradigma intelectualista a partir de los nuevos desarrollos de las neurociencias, con el cuestionamiento de la escisión razónemoción, tradicionalmente dominante en la enseñanza de la Filosofía.

To tackle with accuracy the place that the teaching of philosophy must
hold in the curriculum for Secondary Education is neither possible nor
desirable without taking into account the impact of this matter on two
debates, among others: the first, which deals with the transformations
caused by mass media and the so called ICT (Information and Communications Technology), and also with the role that these can and must play
in educational processes; the second, which promotes the criticism of the
intellectualist paradigm from the new developments of neuroscience, with
the questioning of the split reason-emotion, traditionally prevailing in
the teaching of philosophy.

1. Por razones del espacio, decidí modificar el enfoque de esta comunicación desde el cómo
enseñar (es decir, dando prioridad a la cuestión de los procedimientos didácticos) al qué
enseñar (centrando la reflexión en los contenidos del currículo), entendiendo que lo segundo, sin forzar la temática que desde el principio inspiró la comunicación, contribuiría mejor
a los objetivos del curso El futuro de la Filosofía en el sistema educativo, celebrado en
Calanda los días 1, 2 y 3 de julio de 2013, organizado por la Universidad de Verano de Teruel
y la Fundación Mindán Manero.
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En las sucesivas reformas educativas, incluida esta última en la actualidad en
trámite parlamentario (la LOMCE), venimos constatando diversos intentos de
reducir el peso de las materias de Filosofía en el currículum. Frente a esta
tendencia, en la que parecen coincidir los dos principales partidos políticos
que se vienen alternando en labores de gobierno, la reacción del profesorado
de Filosofía ha sido, en mi opinión, mayoritariamente de defensa del actual
statu quo, dando por supuesto que la presente concepción curricular justifica
suficientemente la permanencia de la materia. Sin duda, no han faltado intervenciones bien argumentadas que han llamado la atención sobre el esencial
papel que los contenidos filosóficos proporcionan a la educación de una ciudadanía democrática. Pero, creo yo, ante la opinión pública (en la medida en
que este debate ha llegado a tener alguna repercusión en la opinión pública)
posiblemente prevalece la idea de que todo esto responde más a intereses
gremiales (el profesorado de Filosofía defendiendo sus puestos de trabajo,
como el de Lenguas clásicas, el de Francés, el de Economía, y así podríamos ir
citando el número de colectivos que se sienten agraviados por las “rebajas” de
la LOMCE) que a la defensa de objetivos educativos que interesan al conjunto
de la población.
Pues bien, mi punto de vista es que, en efecto, entre el profesorado de
Filosofía (y en él incluyo no sólo al de Secundaria, también al universitario,
porque me parece obvio que el futuro de este también está implicado en este
debate) no se ha dado una reflexión auténticamente rigurosa sobre la cuestión
que debería nuclear de forma exclusiva el debate que aquí nos ocupa. Esta es:
¿en qué modo contribuyen los contenidos relacionados con el ámbito disciplinar filosófico a la educación de los futuros ciudadanos de la actual sociedad
española? A esta cuestión no se puede responder tratando de salvar el actual
statu quo con argumentos ad hoc y mucho menos con asertos de alta suficiencia al estilo del viejo “la filosofía es útil y necesaria precisamente porque no
sirve para nada” que en su momento esgrimió en famoso manifiesto Jacques
Derrida (lo cual, por cierto, y como era previsible, no sirvió para impedir que los
colegas franceses perdiesen una de las dos materias que por entonces se
impartían en el Bachillerato, amenaza que ahora pende sobre nosotros). Por el
contrario, a mí me parece que es obvio que las transformaciones sociales y
culturales originadas en las últimas décadas exigen –y no sólo en nuestro país,
desde luego– importantes modificaciones en el sistema educativo hasta ahora
vigente. Modificaciones que, no lo dudemos, se acabarán produciendo; la
cuestión es bajo qué criterios y en qué dirección se darán esos cambios. No
tiene sentido, en consecuencia, que el profesorado de Filosofía responda frente a esta exigencia enrocándose en la defensa del actual estado de cosas.
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Desde esta perspectiva quiero proponer la consideración de ciertas cuestiones que, según mi opinión, debieran ocupar un lugar relevante en el currículo
de las materias filosóficas, justificando de ese modo su papel relevante en la
educación contemporánea de la juventud. En primer lugar, la cuestión del papel
de los medios de comunicación de masas y, más recientemente, las TIC. En
segundo lugar, la cuestión del predominio, en la enseñanza en general y muy en
particular en la enseñanza de la Filosofía, del modelo intelectualista, predominio
difícilmente sostenible a la luz de las aportaciones que las neurociencias vienen
proporcionando sobre el papel de las emociones en los procesos cognoscitivos.
Esta doble polémica que, por otro lado, como trataré de mostrar, no está desprovista de conexiones entre sí, tendría además una doble implicación: la primera, en
el plano de los contenidos, en la medida en que entiendo que podría exigir
determinadas modificaciones del currículo tradicional que, no nos olvidemos,
pese a los cambios aparentes sufridos en las sucesivas modificaciones legislativas, en lo fundamental ha mantenido unas fuertes constantes que han venido
siendo respetadas casi desde la franquista Ley General de Educación de Villar
Palasí (en su momento, por cierto, una ley fuertemente innovadora desde el
punto de vista pedagógico y social, seguramente la más avanzada que las condiciones socio-políticas permitían). La segunda implicación afecta a las prácticas
educativas mismas, es decir, a los procedimientos didácticos. Porque, si bien he
señalado en un principio que me iba a centrar en el qué, los contenidos, no quiero
dejar de llamar la atención sobre la estrecha conexión que, en este caso (como en
muchos otros), se da entre el qué y el cómo. Como es sabido (aunque sé también
que, entre filósofos y profesores de Filosofía, las teorías pedagógicas no suelen
gozar de mucho predicamento) hace ya mucho tiempo que los teóricos del currículo vienen advirtiendo de que no es posible considerar lo primero sin aceptar
las consecuencias que se derivan para lo segundo, y viceversa (Stenhouse,
1999; Beane, 2005; Esteve, 2008).
En relación con la primera de las cuestiones, desde la propia Filosofía se
ha venido prestando continuada atención a las transformaciones originadas
en los sistemas de comunicación, desde los estudios pioneros de la Escuela de
Frankfurt sobre la industria cultural. Aunque quizás no sería exagerado decir
que entre los filósofos han venido predominando las posiciones tecnófobas
(o, utilizando la afortunada terminología acuñada por Eco, los “apocalípticos”
frente a los “integrados”, Eco 1965), no han faltado, en los últimos años los
“tecnófilos”, sin llegar a caer en el acriticismo de los integrados (así, por ejemplo, entre nosotros Javier Echeverría). Dado el tiempo disponible, no es este el
lugar para ahondar en este complejo debate, la solución al cual (de ser posible)
tampoco tiene por qué determinar absolutamente lo que aquí nos interesa.
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Aunque sí, según creo, en un aspecto. Y es este, que resultan indefendibles las
posiciones radicalmente tecnófobas que pretenden, por así decir, “bunkerizar”
las aulas para impedir los supuestos efectos inevitablemente perversos de los
nuevos medios. Posiciones que vienen defendiendo autores como, por ejemplo, el americano Neil Postman (1991, 1994), para el cual la “epistemología” de
la televisión supone la destrucción de la concepción epistemológica clásica,
fundada en la búsqueda de la verdad y la exclusión del principio de contradicción; o el italiano Giovanni Sartori (1998), según el cual el modelo de comunicación televisivo está destruyendo a la democracia. Son indefendibles, en primer
lugar, porque pretender mantener los espacios educativos al margen del desarrollo omnicomprensivo de los nuevos medios semeja tarea igual de imposible
que la del rey Thaumus tratando de frenar la expansión de la invención de la
escritura (Platón, Fedro); pero, sobre todo, porque el único modo de, si no
impedir, al menos atenuar, e incluso invertir, los efectos perversos, que, casi
siempre con buenas razones, critican Postman y Sartori, no puede ser resultado de desterrar los nuevos medios de las aulas, sino más bien, al contrario, de
incorporar a estas el trabajo crítico con ellos. Una incorporación que, sin duda,
está llamada a provocar importantes modificaciones tanto en los contenidos
como en los procedimientos de trabajo, sin que ello tenga que implicar la
banalización o devaluación inevitable de esos contenidos o procedimientos.
Simplificando, me atrevería a decir que carece de sentido que nuestro alumnado
siga desarrollando sus actividades exclusivamente alrededor de la escucha de
disertaciones más o menos magistrales, la lectura de textos canónicos previamente seleccionados (según una selección que casi no se ha tocado desde la
Ley Palasí) y la redacción de exámenes escritos que constituyen la base casi
única de los procedimientos evaluadores. Es preciso que ofrezcamos a nuestro
alumnado la posibilidad (e incluso que estimulemos la capacidad) de expresarse mediante “documentos” que incorporen los nuevos medios, incluidos fotos, vídeos y otras formas expresivas audiovisuales, además de, por supuesto,
aprovechar el rico potencial que ofrece esa biblioteca universal de acceso
inmediato que hoy es Internet.
Ahora bien, esta defensa de la incorporación de nuevos medios no
debe hacerse de cualquier modo. En el grupo de Didáctica de Filosofía con el
que vengo trabajando hemos mantenido vivos debates sobre ciertas concepciones que parecen abrazar de forma acrítica la inmersión en la red, en una
inversión casi perfecta de las concepciones de Postman y Sartori. Así, el llamado conectivismo y el modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006) parecen sugerir
que el aprendizaje en red estaría promoviendo la emergencia de un nuevo
modelo epistemológico basado en la construcción “colectiva” de conocimien-

1 6 4 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

tos, una “sabiduría de las multitudes” que, al modo del profético anuncio de
Foucault (1968), vendría a borrar definitivamente, no sólo toda idea de sujeto
(“el hombre”, dice el pensador francés), sino también de verdad al modo clásico, en las conexiones plurales y laberínticas de la red. En nuestro grupo, algunos mostramos algo más que un prudente escepticismo sobre la hipótesis
conectivista según la cual en la Sociedad de la Información es más importante
el flujo de conocimiento que el conocimiento en sí mismo, por lo cual la finalidad de la educación sería, no transmitir y construir conocimientos, sino mantener activos los flujos de información. He ahí un importante debate en el cual, en
mi opinión, el profesorado de Filosofía debería involucrarse activamente. Porque corremos el riesgo de que, en efecto, finalmente la confusión entre “información” y “conocimiento” se acabe consolidando y, en ese caso, entonces sí,
la Filosofía ya poco tendría que hacer.
La segunda cuestión es la relativa a la crisis del intelectualismo, predominante tanto en la selección de los contenidos curriculares de la enseñanza de
la Filosofía, como en la concepción misma de la educación (y en este caso
incluyo no sólo a la enseñanza filosófica). Creo que no es exagerado decir que
todo el modelo educativo occidental se ha ido edificando siguiendo una escisión entre razón y emoción que concede a la primera la primacía e incluso
exclusividad en el conocer, y contempla la segunda como una potencial amenaza para el “buen razonar”. Una concepción inspirada obviamente en el dualismo platónico-cartesiano que, incorporando las aportaciones recientes de la
neurociencia, António Damasio ha criticado en su estimulante El error de
Descartes (2006) y matizado en obras posteriores (2005, 2010). Mi opinión es
que la incorporación de los nuevos medios ofrece una valiosa ocasión para, en
las clases de Filosofía como en las de otras materias, contrarrestar el viejo e
inaceptable intelectualismo mediante la integración de las dimensiones emocionales que la comunicación mediante imágenes proporciona. Frente a las
críticas al modo de Postman y Sartori, que desprecian los medios audiovisuales
precisamente por la carga emocional que conllevan, entiendo, primero, que ese
elemento emocional no impide per se la capacidad de reflexión crítica racional;
y, segundo, que, aprovechado adecuadamente, favorece la motivación del
alumnado. Sin duda, desde las aulas de Filosofía no podemos renunciar al viejo
ideal de convertir el “saber racional” por sí mismo, el “conocer por el conocer”
como decía Aristóteles, en un bien deseable, por lo tanto, también en una
construcción emocional. La cuestión es cómo llegar a conseguir que ese objetivo sea también el objetivo de esa mayoría de adolescentes que hoy llegan a
nuestras aulas, en una sociedad como la actual que multiplica las estrategias
de seducción, si se me permite robar la figura a Baudrillard.
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Por supuesto, también aquí es preciso introducir un matiz crítico. Antes
incluso de la eclosión de los estudios neurocientíficos, en Estados Unidos el
psicólogo Claude Steiner (1991, 2011) venía defendiendo lo que él llama “educación emocional”. El éxito editorial del libro Inteligencia emocional de Daniel
Goleman (1996) popularizó su enfoque pedagógico, hasta entonces minoritario. El desarrollo de la llamada “psicología positiva” (G. Fernández-Abascal,
2010) ha venido a reforzar esta línea. La deriva de este tipo de enfoques, tanto
para la enseñanza en general como para la enseñanza de la Filosofía en particular, en una reductora concepción casi exclusivamente terapéutica (el popular
texto de Lou Marinoff Más Platón y menos prozac es seguramente el ejemplo
más conocido de este reduccionismo) y teñida de un peligroso “buenismo”,
nos advierte de la necesidad de revisar a fondo las implicaciones de esta problemática. Una revisión que obviamente no nos es posible hacer aquí.
Concluyo ya. Las dos cuestiones aquí analizadas son tan sólo dos de los
aspectos relevantes de unos cambios que exigen ser tomados en cuenta por el
profesorado de Filosofía si pretende que la enseñanza de su materia siga respondiendo a las exigencias de la sociedad de nuestro tiempo. Cómo se debe concretar esto en cambios curriculares es ya una cuestión que reclama otro espacio.
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El filósofo, ¿pensador público?
Rorty en torno a la función de la filosofía
Víctor Páramo Valero
Universitat de València

En este trabajo nos proponemos repensar la tarea que corresponde al
filósofo como pensador público y como pensador privado. Consideramos
que estas dos atribuciones sólo pueden tener sentido si la distancia entre
ambas es mínima, ya que, en caso contrario, la genuina filosofía termina
por quedar excluida de lo público. Lo público se identifica aquí con un
espacio en que la filosofía es sierva de la política, de los medios de comunicación e incluso de la medicina o de la biología, donde la susodicha
filosofía –o lo que así se llama– cumple con una tarea de la que se excluye
la referencia al pasado a causa de la acuciante urgencia de pensar los
problemas del presente. Analizaremos el papel que la filosofía juega en la
sociedad contemporánea y al mismo tiempo revisaremos la concepción
que los propios filósofos tienen de su tarea y de esa disciplina en la que
desarrollan sus investigaciones. En particular, queremos examinar la concepción de la filosofía que sostiene un importante filósofo contemporáneo: Richard Rorty.

This paper proposes to rethink the task for the philosopher as a public
thinker and as a private thinker. We believe that these two attributions
can only be meaningful if the distance between them is minimal, since,
otherwise, the genuine philosophy ends up being excluded from the public
affairs. The public affairs are identified here with a space in which
philosophy is the handmaid of politics, media and even of medicine or
biology, where the philosophy –or what it is called with this name– meets
task in which is excluded the reference to the past because of the pressing
urgency of thinking the problems of the present. We will analyze the role
that philosophy plays in contemporary society and simultaneously review
the concept that philosophers themselves have of their task and the
discipline in which they develop their research. In particular, we will
examine the conception of philosophy which holds an important
contemporary philosopher: Richard Rorty.
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Introducción
El espacio público en que se desarrolla la filosofía en España impide cada vez
más que los profesores se conviertan en tales gracias a sus lecturas, que sus
clases sean a la vez lectura de la tradición y reflexión sobre el presente. Lamentablemente, el filósofo que quiere hacer verdadera filosofía debe ser cada vez
más un “pensador privado” porque su contacto con los textos filosóficos es
cada vez más “público”. Por ello quien hoy quiere convertirse en filósofo debe,
necesariamente, alejarse de una noción “pública” de filosofía como la que
podemos encontrar en Platón (Apología de Sócrates) o en Kant (¿Qué es
Ilustración?). La filosofía, sometida a los dictámenes de la economía política,
en la actualidad corre el riesgo de desaparecer como genuina “publicidad”,
como aquella filosofía que ha mantenido siempre un íntimo contacto con la
tradición filosófica. La necesidad que siente hoy la filosofía de “pensar lo
público” para sobrevivir como disciplina académica está haciendo, desde hace
varias décadas, que la filosofía como ejercicio de lectura, reflexión y explicación desaparezca. El servicio a lo público está restando a la filosofía una genuina publicidad, en la cual, como vemos en los grandes autores, no hay modo de
operar sin la referencia a los textos de la tradición.
En este trabajo nos proponemos repensar la tarea que corresponde al
filósofo como pensador público y como pensador privado. Consideramos que
estas dos atribuciones sólo pueden tener sentido si la distancia entre ambas es
mínima, ya que, en caso contrario, la genuina filosofía termina por quedar
excluida de lo público. Lo público se identifica aquí con un espacio en que la
filosofía es sierva de la política, de los medios de comunicación e incluso de la
medicina o de la biología, donde la susodicha filosofía –o lo que así se llama–
cumple con una tarea de la que se excluye la referencia al pasado a causa de la
acuciante urgencia de pensar los problemas del presente.
Analizaremos el papel que la filosofía juega en la sociedad contemporánea y al mismo tiempo revisaremos la concepción que los propios filósofos
tienen de su tarea y de esa disciplina en la que desarrollan sus investigaciones.
En particular, queremos examinar la concepción de la filosofía que sostiene un
importante filósofo contemporáneo: Richard Rorty.
El pensador norteamericano ha dedicado varios trabajos a intentar responder –aun si no mediante los métodos tradicionales– las siguientes preguntas: ¿Qué es la filosofía?, ¿Tiene la filosofía una esencia?, ¿Es o puede ser la
filosofía de nuestro tiempo igual o semejante a la de los primeros pensadores
modernos?, ¿En qué medida es relevante para la sociedad contemporánea la
filosofía? o ¿Puede, además de ser teórica, cumplir con tareas de índole prácti-
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ca? Ha respondido que la esencia de la filosofía no es filosófica, esto es, no es
filosófica en el sentido tradicional del término: la filosofía no es una disciplina
que se encarga de los fundamentos del conocimiento, la realidad, la verdad,
etc. La filosofía, identificada con la epistemología, es una creación de los pensadores modernos.
No obstante, hay un punto de la concepción clásica de la filosofía
heredada por los filósofos modernos que puede recuperarse en la actualidad
sin tener por ello que asumir las limitaciones que aquellos le establecieron. La
filosofía, desde la antigua Grecia, no se ha limitado a tratar cuestiones que
están –como las que forman el núcleo de las ciencias abstractas– desvinculadas
de los problemas que tienen que ver con la vida en sociedad. La filosofía
también ha sido tradicionalmente identificada con una suerte de fondo normativo común en el que se han apoyado la política y la economía. El filósofo ha
sido (y sigue teniendo la posibilidad de ser) un pensador público en el sentido
de que ha pensado los asuntos que conciernen a la denominada “razón pública”. Asumiendo esta preocupación tradicional de la filosofía por pensar lo
público, en lo que sigue estudiaremos las consideraciones de Rorty en torno a
la concepción moderna de la filosofía junto a la alternativa que él mismo propone para dar respuesta a estos dos interrogantes: ¿Es el filósofo un pensador
público? ¿Cuál es su función en la actualidad?

I.
En distintos trabajos Rorty ha expuesto su concepción de la filosofía. Con
ella se opone sobre todo a la “idea moderna de una teoría del conocimiento”. En La filosofía y el espejo de la naturaleza ha señalado que el filósofo
–es decir, el filósofo contemporáneo– no busca ya los fundamentos del
conocimiento, sino que, más bien, dirige la “conversación de la humanidad”.
En efecto, la búsqueda de fundamentos pertenece exclusivamente al
proyecto moderno que trataba de justificar y legitimar el conocimiento científico, es decir, el conocimiento que se basa en la experiencia. Rorty realiza un
análisis –el cual, por lo demás, fue el detonante de la gran fama que adquirió a
partir de la publicación de aquel libro– de lo que considera que son las ideas
centrales de la epistemología cartesiana, lockeana y kantiana para mostrar no
sólo algunos de los errores que se encuentran en la base de tales epistemologías
–por ejemplo, la confusión de Locke entre “la justificación de las pretensiones

171

de conocimiento y su explicación causal”1– sino también y sobre todo los
supuestos que hacen que aquellos pensadores se dirijan hacia una u otra
dirección.
Kant es el primer autor, según Rorty, en que a través de su vida y obra
la filosofía se profesionaliza. “La autoimagen del filósofo profesional –afirma el
pensador norteamericano– depende de su preocupación por la imagen del
Espejo de la Naturaleza”2. Con la metáfora de la “imagen del Espejo”, que da
título a la propia obra, Rorty alude a la idea central, a su juicio, de la epistemología moderna. El “espejo” es la mente o pensamiento (res cogitans), y la
“naturaleza”, la realidad. En función de la teoría en la que este esquema (sujeto
cognoscente/objeto conocido) sea utilizado, se afirma que la mente crea la
realidad, la configura o la refleja tal y como es. El objeto de conocimiento es
distinto según sea su relación con el sujeto que lo conoce.
El sujeto, según Descartes, conoce el mundo con certeza en la medida
en que autorreflexiona sobre sí mismo y supera una duda radical que se plantea
cuando trata de remontarse al origen del conocimiento. El sujeto es consciente
de que es consciente del mundo, se apercibe de que es, ante todo, un sujeto
pensante o cognoscente, aun en el caso de que esté siendo engañado por un
genio maligno. Sólo gracias a ello puede tener seguridad respecto al “informe
de percepción” o “juicio empírico” (a posteriori) de que lo que conoce es
realmente el mundo y no un producto de su imaginación o una falsa apariencia
que, por alguna razón, ese genio maligno hace pasar por real. Se trata, por
tanto, de alcanzar un garante último, un fundamento que nos proporcione
certeza absoluta respecto a que la experiencia del mundo es una experiencia
verídica y no delusiva.
El sujeto cartesiano cree firmemente que sólo después de que haya
encontrado en sí mismo algo a lo que aferrarse en el proceso de conocimiento
(proceso cuya apercepción tiene lugar antes de tener seguridad respecto a si el
mundo, y no sólo él mismo en tanto que res cogitans, es real), puede conocer
propiamente –al menos– dichos procesos de conocimiento y las condiciones
que lo hacen posible. En Descartes hay un giro similar al copernicano (según la
expresión de Kant): plantea la pregunta por cómo conocemos el modo en que
conocemos, y no sólo cómo conocemos el mundo externo. Al redireccionar la
mirada –al hacer que su objetivo no sea el mundo sino la mente–, Descartes
establece el punto de partida de todas las teorías del conocimiento modernas.
1 Rorty, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 2010, p. 19 (a partir
de aquí citaremos esta obra con la abreviatura “EN”).
2 EN, p. 352.
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La existencia del mundo, en el planteamiento cartesiano, no es segura ni tiene
un fundamento racional hasta que no se han eliminado todas las dudas sobre
si es posible o no el autoconocimiento.
La mente que se apercibe de sí misma puede reflejar la realidad de la que
depende para poder reflejarse. Puede representar aquello que hace posible a la
representación3. La mente, espejo de la naturaleza, representa su propio proceso de conocimiento consistente en representar. Aun cuando, para representar,
depende de algo más que la pura representación, lo que la hace posible es
representado también. ¿Cómo puede la representación estar en dependencia
de un proceso cognoscitivo que es a la vez cognoscible mediante representaciones? ¿Es realmente una representación aquello que se obtiene cuando se
trata de conocer la “facultad de representaciones”? El juego cartesiano entre
una mente que duda de su propia existencia y que a causa de ello duda de todo
contenido mental –duda, por así decirlo, no sólo del contenido de su propia
mente, del cual podría formar parte la idea del mundo y todas las ideas particulares en torno a este, sino también de la forma, de cómo conocemos ese mundo
y sus elementos– recae en una duda ad infinitum que sólo puede superarse
gracias a un movimiento interno en el cual ella se vuelve sobre sí misma para
descubrir(se en) ese movimiento en el que se vuelve sobre sí misma.
La imagen del espejo de la realidad se encuentra tanto en el seno de la
tradición “racionalista” (o, también podría decirse, trascendentalista4) que se
inicia con Descartes y cuanto de la “empirista” que representan Locke y Hume.
De ella dependen todos los intentos de socavar la posibilidad de hallar un
fundamento racional del conocimiento (Hume), un fundamento a través del
análisis psicológico del conocimiento (Locke), un fundamento más allá de la
síntesis conceptual del concepto y la intuición (Kant) y el intento de superar
las deficiencias del fundamento que acaba siendo el propio concepto para
retrotraerse a una “unidad verdaderamente originaria” en la que se da cuenta
tanto del “entendimiento” como de la “sensibilidad” (Hegel5).
Es Kant, como hemos dicho, quien hace de la filosofía una profesión.
No se trata de que antes de Kant no hubiera filosofía (en particular, teoría del

3 La idea de que se puede representar aquello que hace posible la representación será puesta
en duda por muchos autores. Véase, por ejemplo, Derrida, J., De la Gramatología, Siglo
XXI, México, 1998.
4 La vinculación entre Descartes y Kant es puesta de manifiesto con acierto por Vidal Peña
en su Introducción a Descartes, R., Meditaciones metafísicas, Alfaguara, Madrid, 1977.
5 Véase Hegel, G. W. F., Fe y saber, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. Véase también la
crítica de de Hegel a la epistemología empirista y kantiana en Fenomenología del Espíritu,
Pre-textos, Valencia, 2006, capítulo 1.
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conocimiento) o de que no hubiera “auténtica” filosofía, sino de que él es el
primer autor que identifica “ser filósofo” con “tener una teoría del conocimiento”6 . Desde la meditación sobre la naturaleza iniciada con Galileo, los trabajos
de Bacon sobre el método científico o los Ensayos de Montaigne, la filosofía
había comenzado a ser identificada con la teoría del conocimiento. El primer
libro en el que este es la cuestión principal y con el que se inician los problemas
fundamentales de la disciplina es el Teeteto de Platón. Es el diálogo en el que el
filósofo griego mayores problemas plantea en torno al conocimiento.Aristóteles
responderá a Platón al término del segundo libro de los Analíticos II, en el cual
ofrece la primera respuesta “naturalista” a la cuestión del fundamento del conocimiento. Platón define ya al conocimiento como “creencia verdadera con
logos”. Para aclarar ese logos Aristóteles se remonta a los “conocimientos
previos”. Ofrece una explicación naturalista del conocimiento, aunque, evidentemente, distanciada de la que expondrán autores contemporáneos que
considerarán, no obstante, al Estagirita una referencia indudable.
A pesar de la importancia que ha tenido el problema del conocimiento
en la filosofía antigua y renacentista, sólo con Kant la filosofía se torna un
saber autónomo e independiente del resto gracias a que define su ocupación
principal como la búsqueda y hallazgo de los fundamentos del conocimiento.
Rorty señala a Kant como el patrono de esta identificación de la filosofía con la
teoría del conocimiento, no porque sea el primero en iniciar esa búsqueda de
los fundamentos, sino porque con él tal búsqueda se consuma y se muestra
que en efecto la filosofía tenía que ser teoría del conocimiento.

II.
Conocer cómo conozco conlleva que el primer “conocer” es diferente del segundo “conozco”, ya que, en caso contrario, el conocimiento que obtengo
sobre cómo conozco no sería más fundamental que el conocimiento del mundo
al uso. Por eso el conocimiento de las condiciones de posibilidad del conocimiento no es una clase cualquiera de conocimiento, sino uno del que depende,
para tener justificación y explicación, el segundo. Ese conocimiento no es ya
propiamente empírico, pues es un conocimiento sobre el conocimiento empírico. Es un conocimiento que pone de manifiesto las condiciones de posibilidad
del conocimiento empírico. La naturaleza de este conocimiento es “trascen-

6 EN, p. 143.
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dental”, no empírica. Es un conocimiento a priori, no a posteriori. Pero nótese
que Kant no quiere conocer las condiciones del conocimiento a priori, sino
del sintético a priori, esto es, de aquel que, como las leyes de la ciencia, es
universal y necesario. Quiere, en suma, obtener un conocimiento a priori del
conocimiento a priori. En caso de conseguirlo, la teoría del conocimiento
sería, por utilizar la expresión de M. Schlick, la “reina de las ciencias”7, ya que
no sólo obtendría un conocimiento a priori del mundo, sino un conocimiento
a priori del conocimiento a priori del mundo. La crítica de la razón pura
descubre ese conocimiento a priori fundamental. Ese conocimiento no puede,
sin embargo, dejar de tomar como referencia la experiencia: las condiciones a
priori del conocimiento a priori apuntan siempre a lo empírico. No son condiciones absolutas. Son condiciones de un conocimiento bien definido: el conocimiento de los fenómenos. De todo aquello que escapa a la experiencia no
puede obtenerse un conocimiento a priori. En consecuencia, la crítica de la
razón pura nunca desvelará las condiciones de un conocimiento absoluto,
sino sólo las condiciones de un conocimiento empírico. Trata sólo de explicar
cómo es posible el conocimiento a priori, y en esa su explicación desvela las
condiciones de dicho conocimiento. Por tanto, nunca puede revelar cuáles
son las condiciones de un conocimiento no empírico. Pero su objetivo es lo
suficientemente profundo como para constituir un progreso aunque no pueda desvelar cómo son los nóumenos: consigue, al descubrir y exponer cómo
es posible el conocimiento empírico, romper con los argumentos que trataban de minar la posibilidad de que dicho conocimiento tenga una justificación racional, esto es, una justificación que sea universal y necesaria, tan a
priori como las leyes de la ciencia. Haber mostrado cómo y por qué el conocimiento empírico no es producto del azar y la costumbre es un logro suficientemente importante como para encontrar en Kant una referencia insalvable en la historia de la filosofía. ¿Por qué Rorty, al tratar de formular una
nueva concepción de qué es la filosofía, desecha este proyecto kantiano de
responder a los argumentos escépticos sobre el origen y la justificación del
conocimiento?
“La idea de que sólo podemos soslayar las reducciones positivistas y
el realismo filosófico demasiado confiado adoptando algo parecido al punto de
vista trascendental de Kant me parece el error básico de programas como el de
Habermas”8.
7 Véase su artículo “El futuro de la filosofía”, en Muguerza, J. (ed.), La concepción analítica de la filosofía, Alianza, Madrid, 1981.
8 EN, p. 344.
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Habermas y otros autores como K. O. Apel han retomado el proyecto
kantiano de una fundamentación racional del conocimiento desde una perspectiva trascendental. El error básico de Kant y de los neokantianos es, como
nos dice Rorty, haber adoptado esa perspectiva, con la que se había hecho
depender la tarea del científico de la del filósofo. Sin una buena filosofía, tanto
el quehacer científico como sus resultados carecerán de una justificación. Pero
Kant no sólo instituye a la filosofía como “reina de las ciencias” –es decir,
como disciplina de la que dependen todas las demás–, sino también como la
fuente de legitimación de las “pretensión del resto de la cultura”9 .
“Abandonar la idea del filósofo en cuanto persona que conoce algo
sobre el conocer que ningún otro conoce también sería abandonar la idea de
que su voz tiene derecho preferente a la atención de los demás participantes en
la conversación”10 .
Rorty cree que la filosofía no puede sino entenderse en nuestro siglo
como “hermenéutica”. El término es realmente controvertido en la propia obra
de Rorty. Afirma que lo toma de Gadamer (Verdad y método) y de otros autores
que han concebido un sentido más claramente “trascendental” de la hermenéutica11 (como el Apel de La transformación de la filosofía). Podemos identificar a esa hermenéutica con el propio “pragmatismo” que él defiende. Este
último término es sinónimo, a su vez, de “conductismo epistemológico”, cuyo
significado es expuesto en el capítulo cuarto de La filosofía y el espejo de la
naturaleza. Por paradójico que parezca, su idea de la hermenéutica se ha forjado a partir de los textos de Sellars y Quine. En Ciencia, Percepción y realidad,
el primero afirma:
“Al caracterizar un episodio o estado como conocimiento, no estamos ofreciendo una descripción empírica de tal episodio o estado; lo estamos colocando en el espacio lógico de las razones, de justificar y ser capaz de justificar lo
que se dice”.

Sellars explica de un modo harto diferente el conocimiento a como lo
había hecho Kant. Rorty se basa en esa idea de un “espacio lógico de las
razones” para señalar su comprensión del “contexto último dentro del cual se
9 EN, p. 353. Esta concepción está en buena medida en deuda con su propia idea de la
Ilustración o “actitud ilustrada”, tal y como la ha interpretado Foucault. Véase Foucault,
¿Qué es Ilustración?
10 Ibíd.
11 El profesor A. Domingo ha mostrado que Gadamer no se distancia de la filosofía
trascendental alemana. Cf. Domingo Moratalla, A., “Introducción” a Gadamer, H. G., El
problema de la conciencia histórica, Tecnos, Madrid, 2010.
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debe entender el conocimiento”12 . Ese contexto es lo que él denomina “conversación de la humanidad”. Abandonar la identificación entre teoría del
conocimiento y filosofía significa asumir que la filosofía participa en dicha
conversación al mismo nivel que el resto de disciplinas.
En Filosofía y futuro, Rorty presenta una de las cuestiones centrales
que Hans Blumenberg aborda en su monumental obra La legitimación de la
Edad Moderna (a saber, que la filosofía comenzó a considerar en serio el
pasado y el futuro sólo después de que la idea platónica de un mundo eterno
de Ideas o Formas fuese abandonada) y la relaciona con la tarea del filósofo
que es defendida por J. Dewey:
“Deberíamos renunciar a todos los intentos de convertir la filosofía en una
actividad tan autónoma como los filósofos mismos se la imaginaban antes de
que comenzaran a tomar en serio el tiempo. (…) Mientras los filósofos no
estemos dispuestos a aceptar una cierta desprofesionalización, a adoptar cierta
despreocupación respecto de la cuestión de cuándo hacemos filosofía y cuándo
no, la filosofía no desempeñará el papel modesto pero no obstante esencial que
Dewey le asignó, y en consecuencia también fracasará en tomar en serio el
tiempo” 13 .

En estas líneas de Filosofía y futuro se perfila la misma idea que aparece
en La filosofía y el espejo de la naturaleza: la filosofía no es un saber autónomo e independiente del resto de saberes humanísticos (teoría política, derecho,
historia de la religión, etc.). La filosofía se ocupa de cuestiones que también
conciernen a dichos saberes. Y les conciernen porque en realidad no hay una
distinción entre ellos y la filosofía. Esta importante conclusión –a la que Rorty
llega en la tercera parte de La filosofía y el espejo de la naturaleza– hace de la
filosofía un saber más en la mencionada “conversación de la humanidad”.
¿Ha contribuido Rorty a dejar sin un claro “quehacer” a la filosofía al
haberla no sólo equiparado sino también fundido con otros saberes? Si la
filosofía no tiene un objeto específico del que ocuparse –los fundamentos del
conocimiento–, si se abandona “la idea de que el juicio sobre la legitimidad de
la innovaciones culturales es indeciso hasta que los filósofos la declaramos
racionalmente válida”14, ¿carece entonces la filosofía de un objeto específico
de estudio? No, ciertamente. Rorty no afirma que la filosofía no tenga un objeto

12 EN, p. 351
13 Rorty, R., Filosofía y futuro, Gedisa, Barcelona, 2008, p. 20.
14 Ibíd., p. 21.

177

de estudio, sino más bien que este no le pertenece a él de manera exclusiva.
Rorty combate el
“impulso hacia la profesionalización [de la filosofía], la aspiración de conservar
la integridad y autonomía de nuestra disciplina por medio de una restricción de
su alcance”15.

Y abandona la
“convicción de que los problemas filosóficos son problemas eternos que sólo
pueden ser analizados adecuadamente por una disciplina que trabaja con independencia de los cambios sociales y culturales”16.

Rorty señala, en la estela de Dewey, que el filósofo debe cumplir con la
tarea de
“reconciliar lo antiguo con lo nuevo. Nuestra función profesional es servir como
honestos intermediarios entre las generaciones, entre diferentes ámbitos del
acontecer cultural y entre tradiciones”17.

En otras palabras: el filósofo es aquel que media entre las distintas
tradiciones culturales y disciplinarias que existen en el momento y en el lugar
en el que él se encuentra.
“Tomás de Aquino tuvo que mediar entre el Antiguo Testamento y Aristóteles,
Kant entre el Nuevo Testamento y Newton, Bergson y Dewey entre Platón y
Darwin, Ghandi y Nehru entre el lenguaje de Locke y Mill y el de Bagawadgita”18 .

La filosofía moderna, a juicio de Rorty, ha mostrado total dependencia
de la idea de que “ser filósofo equivale a tener una teoría del conocimiento”. El
quehacer de los científicos se ha visto afectado por la emergencia de una
disciplina cuyos cultivadores la conciben como independiente y más básica
que cualquier otra. Hegel ya criticó el gesto kantiano que separaba al saber
filosófico del conocimiento de lo absoluto. Para Hegel, la falla fundamental del

15
16
17
18

Ibíd.
Ibíd., p. 22.
Ibíd., p. 23.
Ibíd., p. 24.
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planteamiento kantiano estribaba en haber hecho a la finitud objeto de estudio
principal de la filosofía. El “conocimiento finito” era resultante de haber convertido a la filosofía en un saber sobre lo que sólo es accesible a la experiencia.
La filosofía pasaba a ser una disciplina cuya relevancia emanaba de su capacidad para determinar las condiciones de posibilidad del conocimiento. En ello
residía su potencial y su justificación a la hora de reafirmarse frente a un saber
metafísico que antaño creía poder conocer lo absoluto. Lo absoluto es lo otro
del conocimiento humano, según Kant. El conocimiento sólo puede ser de lo
finito. El conocimiento de la ciencia proporciona la base para la indagación de
las condiciones bajo las cuales el conocimiento metafísico es posible. El análisis de aquel primer conocimiento desvela que el saber metafísico no puede
alcanzar nunca los objetivos que se propone. La metafísica no puede ser ciencia porque sus objetos de estudio –Dios, Mundo y Alma– no son genuinos
objetos de conocimiento. Sólo tenemos “ideas” de un Ser Supremo, de un
Todo y de un Yo, ideas que se diferencian de los fenómenos por su desvinculación de la facultad de conocer a la que llamamos entendimiento, la cual sólo
“funciona” cuando la otra facultad de conocer, la sensibilidad, lo hace en
conjunción con ella. Ambas hacen posible el conocimiento humano. La indagación sobre las formas puras de la sensibilidad y los conceptos puros del
entendimiento ha de revelar cómo es posible el conocimiento y, en consecuencia, también qué no es posible conocer. El filósofo es, como Kant, el que se
ocupa de todo ello para mostrar que el conocimiento de la ciencia no se basa en
el hábito. El filósofo es compañero del científico. Entre los campos de estudio
de uno y otro no hay solapamiento aunque sí proximidad, tanta como lo está el
fundamento con lo que fundamenta.
Descartes resumía, en una carta al traductor francés de sus Principios
de la filosofía (escritos originalmente en latín), su concepción de la ubicación
de la metafísica –la filosofía primera– en el conjunto de los saberes. El árbol del
conocimiento19 se compone de unas ramas que representan al conjunto de
disciplinas científicas existentes. El tronco del que emanan las ramas es, para
Descartes, la física, y las raíces a través de las cuales llega la sabia nutritiva al
tronco y las ramas es la metafísica. El filósofo, en consecuencia, tiene gran
responsabilidad sobre el resto de saberes, ya que de su buen hacer dependen
todos ellos. Si no hay unas raíces sanas y fuertes, es muy probable que el árbol
al completo no goce tampoco de buena salud.

19 Descartes lo denomina “árbol de la filosofía”, pero hoy parece más apropiado denominarlo “árbol del conocimiento”.
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El metafísico ha de procurar que el edificio del conocimiento –otra de
las metáforas que el propio Descartes utiliza, esta vez en el Discurso del método– haya sido construido con materiales resistentes. Pero sobre todo ha de
haber supervisado que los fundamentos sean seguros. En caso contrario, habrá que poner en duda que el edificio pueda continuar manteniéndose en pie.
En efecto, si no se dispone de un fundamento adecuado que garantice la
continuidad del edificio –la certeza de que no se caerá–, es más apropiado
mantenerse al margen del edificio o, en caso de que se venga abajo, reconstruir
sus fundamentos. Si sabemos que los fundamentos son débiles sabemos que
el edificio también lo es. Parece prudente entonces buscar primero un fundamento para un edificio que, paradójicamente, ya existe.
Es una paradoja porque, como también vio Kant, el conocimiento de la
ciencia es de hecho posible mientras que su fundamento permanece como tal
todavía sin haberse hallado. El problema que tratan de delimitar Descartes y
Kant es el de la certeza respecto al conocimiento científico. Nadie, ni siquiera
Hume (aunque sí los escépticos más radicales), había dudado de que el conocimiento fuera de hecho posible. Lo que se pone en duda es que disponga de
una base racional. Si no estoy seguro de que el conocimiento que hoy poseo
mañana seguirá siendo válido no dispongo entonces de un conocimiento con
fundamento, de un conocimiento en el que pueda confiar. La certeza es entonces el gran problema al que se dedicará la teoría del conocimiento desde Descartes hasta Wittgenstein20.
El filósofo profesional, encargado de otorgar racionalidad al conocimiento de la ciencia, ha ido poco a poco desapareciendo. En la actualidad su
actividad está sumida en el descrédito que le brindan los científicos. Muchos
de los científicos actuales –apoyados incluso por los filósofos– han defendido que el método científico puede justificar el propio conocimiento científico21.
Algunos filósofos como Rorty, alejándose tanto de la filosofía moderna como
de los planteamientos naturalistas contemporáneos, han afirmado que no existe el “terreno común” que suponían Descartes y Kant22 y que la idea de una
fundamentación del conocimiento carece de sentido fuera del marco filosófico
que estos crearon y desarrollaron.
20 Por mucho que este hubiera socavado en las Investigaciones filosóficas la concepción del
fundamento del conocimiento como, en palabras del propio Rorty, un conjunto de “representaciones privilegiadas”, seguirá planteando el problema de la certeza, aunque, eso sí,
desde un punto de vista harto distinto. Wittgenstein considerará el problema de la certeza
a raíz de la conferencia de Moore sobre el sentido común y la certeza. Comenzaba Sobre la
certeza aludiendo a esa célebre conferencia: “Si aquí hay una mano, te concederemos todo
lo demás”. Cf. Wittgenstein, L., Sobre la certeza, Gedisa, Barcelona, 1998.

1 8 0 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Conclusión: El filósofo como garante del uso público de la razón
Hemos comprobado cómo para Rorty la filosofía juega un papel fundamental
en la “conversación de la humanidad”. El filósofo norteamericano aboga por
una superación de la filosofía en tanto que epistemología, pero no defiende
una disolución completa de esta disciplina. Quiere mostrar que las distinciones
tradicionales entre el genuino discurso filosófico y otros como el de la literatura son históricas y deben ser abandonadas. La filosofía no es un saber autónomo, independiente del resto de saberes, ni tampoco es una disciplina que se
encargue de descubrir las representaciones privilegiadas que otorgan certeza
al conocimiento en general.
La idea mencionada según la cual la filosofía en tanto que profesión
nace en la Modernidad con Kant recorre La filosofía y el espejo de la naturaleza. En la última página de la obra, Rorty afirma:
“La imagen neo-kantiana de la filosofía como una profesión va unida a la imagen
de la ‘mente’ o el ‘lenguaje’ en cuanto espejos de la naturaleza. Por eso puede
dar la impresión de que el conductismo epistemológico y el consiguiente rechazo de las imágenes del espejo llevan consigo la afirmación de que no puede o no
debe existir tal profesión. Pero esta conclusión no es lógica. Las profesiones
pueden sobrevivir a los paradigmas que las hicieron nacer. En cualquier caso, la
necesidad de profesores que hayan leído a los grandes filósofos desaparecidos
es más que suficiente para garantizar que siga habiendo departamentos de Filosofía mientras siga habiendo universidades. El verdadero resultado de la difusión de la pérdida de confianza en las imágenes del espejo sería meramente una
‘encapsulación’ de los problemas creados por estas imágenes dentro de un
periodo histórico”23 .

En caso de que la imagen del filósofo que ofreció Kant desaparezca
definitivamente, su tarea dejará de ser identificada con la de ofrecer “fundamentos o justificaciones para el resto de la cultura”. Pero ello no implica que la
filosofía no vaya a seguir siendo una disciplina en la que hay teorías que se
suceden las unas a las otras. Seguirá habiendo epistemología, metafísica y

21 La “naturalización de la epistemología”, como la denominó Quine, ha sido una de las
cuestiones que más debate ha suscitado en las últimas décadas en el contexto de la filosofía
analítica.
22 Véase la reformulación que Rorty hace del argumento kuhniano de la “incomensurabilidad
de las teorías científicas” en EN, pp. 287 y ss.
23 EN, p. 354
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estética después de Heidegger, Wittgenstein y Derrida. Habrá una filosofía en
la que el paradigma dominante no tendrá que ver ya con la verdad, la realidad
o la belleza.
Esta analogía con la ciencia –el hecho de que dentro de ella los
paradigmas se sucedan unos a otros– nos permite concebir a la filosofía como
un saber en el que, a partir del siglo XX, se abandonan definitivamente los
supuestos y objetivos que han estado presentes desde su nacimiento y que se
acentuaron durante los siglos XVII y XVIII.
La filosofía es para Rorty un saber que, sea como fuere, se mantendrá,
al modo en que lo han hecho la religión y el arte.
“Ocurra lo que ocurra, no hay peligro de que la filosofía ‘llegue a su fin’. La
religión no llegó a su fin con la Ilustración ni la pintura con el Impresionismo. El
interés moral del filósofo debe recaer en que se mantenga la conversación de
Occidente, más que el exigir un lugar, dentro de esa conversación, para los
problemas tradicionales de la filosofía moderna”24.

La cuestión de lo público en Rorty ha de enmarcarse en su propuesta de
una filosofía como discurso que no predomina en la “conversación de la humanidad” sino que más bien se ocupa de que esta no termine y que prosiga por un
camino seguro. El filósofo tiene entonces una tarea bien definida en esa conversación pública que mantienen científicos, escritores y artistas: sobre él cae
la responsabilidad de que no cese la conversación iniciada en los albores de
nuestra civilización. Se trata de una conversación a la que todas las disciplinas
contribuyen y en la que el fin último es el entendimiento recíproco. Esta concepción de la “cultura” y del saber en general en el que se sitúa a la filosofía
como garante de su continuación nos permite ver que para Rorty la filosofía
tiene, pues, un insustituible uso público.
El filósofo profesional lo es no porque haya un conjunto de cuestiones
de las que sólo él se ocupe –sobre todo las que surgen al considerar la imagen
del Espejo de la Naturaleza–, sino porque su papel en la cultura –en el estadio
en que esta se encuentra en el siglo XXI– es primordial. No se trata de que la
cultura dependa en gran medida del filósofo, sino de que este se ocupa de que
la reflexión iniciada por el pensamiento filosófico no cese. Es preciso no seguir
intentado resolver los problemas que hicieron nacer a la propia filosofía como
disciplina que quedaba identificada con la fuente de esa resolución. El camino
por seguir es bien diferente: aun si abandonamos –como han hecho
24 EN, p. 355 (el subrayado es nuestro).
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Wittgenstein y Heidegger– lo que desde Platón hasta Nietzsche ha ocupado a
los filósofos, debemos contribuir a que su legado y su influencia sigan vivos.
Esta función convierte al filósofo en garante del uso público de la razón. “Conversación de la humanidad” y “uso público de la razón” son expresiones convergentes que sirven para señalar un espacio concreto en el que
sólo el filósofo puede intervenir. El uso público de la razón –no estrictamente
en sentido kantiano ni foucaultiano– pertenece al conjunto de saberes que
forman la conversación de la humanidad.
La filosofía de Descartes nace como reacción a lo que había encontrado
en la más inmediata tradición, y se desarrolla todavía bajo el influjo del escolasticismo. Descartes no hace de Dios, Alma y Mundo las cuestiones fundamentales de la metafísica. Las toma de la tradición. Su novedad se comprende sólo
como respuesta a y desde esa tradición. ¿Tenemos hoy una tradición tan sólida
como la que sustentaba el proyecto cartesiano? Los filósofos del siglo XX han
mostrado no sólo desconfianza respecto a la tradición; han sido también escépticos respecto a la posibilidad de nuevas “filosofías”. Lo que queda después de haber disuelto la filosofía no es ya filosófico. Ese reducto, que debía
tener naturaleza filosófica –por ser la fuente de donde ha sido extraído–, parece
tener la naturaleza de un simulacro. No toma ya como punto de partida algo del
pasado. Quiere ser totalmente novedosa. Pero esta pretensión se desvanece en
el momento mismo en que se ponen en marcha los medios para cumplir con ella.
Estas ideas que Rorty desarrolla en La filosofía y el espejo de la naturaleza y en Filosofía y futuro son confirmadas por su propio proyecto
postfilosófico: la obra de Rorty es una muestra de que todavía el cultivo y
estudio de los grandes filósofos y filosofías no ha desaparecido.
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Acción frente a contemplación
El papel del filósofo en la actualidad
Sergio Pons Garcés
Doctorando Universidad de Zaragoza

La división tradicional que distingue, dentro del saber filosófico, entre
filosofía teorética y filosofía práctica supone, hoy en día, una de las
grandes contrariedades relativas a la Didáctica de la Filosofía en las Enseñanzas Medias y Superiores. Dicha escisión se traduce en dos figuras antagonistas dentro del ámbito filosófico. Por un lado, el teórico-investigador,
enclaustrado en el academicismo y retroalimentado por aquellos que participan dentro del mismo entorno académico. Y, por otro lado, el pensador-activista, involucrado en las derivas ético-políticas, siempre convencido de que la filosofía es garantía para el cambio social.
En el presente artículo, nos centraremos en explicar cómo la referida
división entre teoría y praxis conlleva dos concepciones opuestas acerca
del papel que debe jugar la filosofía en la actualidad. Dependiendo de si la
actividad del filósofo es meramente contemplativa o si, por el contrario,
es insistentemente activa, el lugar que ocupará la reflexión filosófica no
sólo en el sistema educativo, sino también en el conjunto de la sociedad
será, evidentemente, muy distinto.

The traditional division between theoretical philosophy and practical
philosophy supposes, nowadays, one of the biggest disappointments on
the teaching of philosophy in the intermediate and higher education. This
split results in two figures antagonists inside the philosophical area. On
the one hand, the theoretical-researcher, he is cloistered in the academic
environment. On the other hand, the thinker-activist, he is involved in
the ethical-political problems of the people, always convinced that the
philosophy is necessary for the social change.
In this article, we will explain how the division between theory and practice
involves two opposing views about the role that philosophy should have
today. Depending on if the activity of the philosopher is merely
contemplative or if, on the contrary, it is insistently active, the place that
will occupy the philosophical reflection, not only in the educational system,
also in the society will be, obviously, very different.
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1. Nihil novum sub luna
Existe una concepción tradicional de la filosofía, devenida clásica, que presenta esta como un ejercicio puramente contemplativo, cuya actividad consiste en
levantar acta sobre lo ya acontecido. Esta concepción jurídica de la filosofía
alcanza su máximo esplendor en la metáfora hegeliana de la lechuza de Minerva.
El saber filosófico, en la cumbre del idealismo alemán, se convierte definitivamente en una actividad post festum. Elevada, con una visión predilecta, la voz
del filósofo no tiembla ni teme equivocarse porque, desde su discurso de
altura, goza de una posición privilegiada y, sobre todo, goza de un acceso
privilegiado a la Verdad.
Según esta perspectiva, el cometido de la actividad filosófica pasa por
racionalizar el devenir de lo real, otorgándole un sentido y prefijando una serie de
significados que garanticen una sistematización de la totalidad misma, esto es,
del conjunto de hechos y acontecimientos que, sin previa racionalización, podrían parecer arbitrarios y contingentes. En otras palabras, la filosofía, entendida
como actividad post festum, transforma lo contingente en necesario, adjudicando racionalidad y necesidad en la propia construcción del orden de las cosas.
Uno de los problemas más relevantes que genera esta concepción tradicional de la filosofía tiene que ver, precisamente, con su carácter jurídico y su
consecuente autoproclamación como Discurso acerca de la Verdad. En el caso
de la filosofía de la historia, esto todavía es más palpable: el filósofo olvida que
es juez y parte alzando una mirada procesual y necesaria del devenir histórico.
A pesar de que nuestra concepción del tiempo es específicamente
judeocristiana y, por lo tanto, tendemos a conceptualizar el devenir histórico
bajo las categorías pasado-presente-futuro bajo una pretendida linealidad en
el suceder de los acontecimientos, podemos afirmar que el principal problema
de la filosofía post festum es la inexistencia del futuro, entendido este como real
posibilidad de que acontezca algo nuevo que no estuviese contenido ya en el
pasado o en el presente.
La tesis de un sistema dialéctico totalmente cerrado, como pretende
Hegel, impide la existencia del novum, es decir, la posibilidad de que lo
nuevo irrumpa en el devenir humano. Esto significa que nada que no esté
ya contenido en el célebre círculo de círculos puede siquiera acontecer.
Las implicaciones no sólo filosóficas sino también socio-políticas que se
desprenden de esta concepción de lo real prefiguran un mundo en el que el
cambio, la novedad y lo nuevo aparecen bajo el racional siempre-de-nuevo.
Lo nuevo, comprendido como lo no-acontecido-todavía, es, desde esta posición, irracional e inconcebible. Ernst Bloch señaló certeramente el problema
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referido1, específicamente problemático en la obra hegeliana, pero también en
gran parte de la tradición filosófica occidental.
El problema referido no es otro que el de la anámnesis. La anámnesis
hegeliana, que en diversos aspectos representa un fiel retrato de la teoría de la
reminiscencia platónica, supone una clara evidencia de que la filosofía, entendida como actividad post festum, es concebida como un saber puramente contemplativo, caracterizado por dictar sentencia sobre lo ya acontecido. Con una
actitud jurídica, el filósofo sostiene los dogmas inamovibles de lo ya ocurrido
contemplando la realidad como algo totalmente delimitado y perfectamente
concluido, dejando absolutamente de lado cualquier perspectiva que aprehenda lo real como un proceso formativo y performativo.
En este sentido, podemos afirmar que esta visión del saber filosófico
como sistema cerrado se halla muy relacionada, pues, en parte, depende de
ella, con la dicotomía clásica entre saber teorético y saber práctico, de modo
que nuestra hipótesis consiste en defender que la escisión teoría-práctica conduce a una concepción jurídica de la filosofía.

2. Teoría-praxis o cómo acabar con la dicotomía acción-contemplación
La relación teoría-práctica se ha planteado, ya desde los principales representantes de la filosofía griega, de un modo antagónico. El saber filosófico ha sido
clásicamente dividido en filosofía teorética y filosofía práctica. Esta concepción,
a priori meramente clasificatoria, introduce una cierta preeminencia de los saberes
teóricos frente a los prácticos. A continuación, intentaremos demostrar cómo
dicha preeminencia viene garantizada por la íntima asociación entre los saberes
teóricos y la vida contemplativa, arquetipo del saber auténtico.
Como es fácil reconocer en varios pasajes de Platón2 y Aristóteles3, más
aún si nos centráramos en el pensamiento teocéntrico medieval y moderno,
1 Para un análisis crítico y lúcido de la filosofía hegeliana, véase: BLOCH, E.: SujetoObjeto. El pensamiento de Hegel. FCE. México D. F., 1982. En concreto, para el problema
que estamos tratando, resulta especialmente interesante el Capítulo XXIII: “Hegel y la
anámnesis; contra el hechizo de la anámnesis”.
2 A propósito de la discusión acerca de qué es un filósofo, podemos leer en el Libro V de La
República: “–¿Pues quién son entonces, preguntó, los que llamas filósofos? –Los que
gustan de contemplar la verdad –respondí” (PLATÓN, La República, 475e-476a). Esta
asociación platónica entre el saber filosófico y la contemplación sostenida en esta obra la
encontramos también, por ejemplo, en el Político.
3 Esta idea se repite en Aristóteles: Cf. ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. Concretamente, el Libro X, 7.
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desde Grecia la vida verdaderamente filosófica está vinculada con la contemplación y, en parte, desligada de la acción. De hecho, la bios theoretikós ocupa
el puesto más elevado en la categorización aristotélica de los diferentes modos
de vida humana.
Por su parte, la bios politikós, o lo que podemos considerar vita activa4, queda relegada a un plano inferior, como si la actividad filosófica no tuviera tanto que ver con la acción5 como con la contemplación. El hecho de que el
saber filosófico se identifique exclusivamente con la actitud pasiva que caracteriza el prototipo de vita contemplativa implica una preferencia histórica hacia
los elementos contemplativos de la actividad filosófica. En esta línea, entendemos las palabras de Fina Birulés en el prefacio a la obra de Arendt ¿Qué es la
política?:
“Así la filosofía occidental en la medida en que ha establecido un orden jerárquico que prima la vita contemplativa por encima de la vita activa, ha entendido la
actividad de pensar como alejamiento del mundo sensible, del mundo de las
apariencias. El pensar es concebido como retirada del mundo común, de todo lo
visible y, por tanto, como gesto de interrupción de cualquier acción, de cualquier actividad ordinaria.” 6

El pensamiento dicotómico que identifica, por un lado, teoría y contemplación, y por otro lado, práctica y acción, distribuye diferencialmente la importancia del conjunto de los elementos que componen aquello que podemos llamar
filosofía. La figura arquetípica del sabio7 , un varón justo y virtuoso, corrobora
precisamente la identificación señalada entre sabiduría teórica y vita contemplativa. El sabio encarna la serenidad y la prudencia características del ente
puramente contemplativo. El sabio-filósofo, en el imaginario occidental, raramente aparecerá preocupado por lo mundano; su posición elevada respecto a
su comunidad le otorga el don de la Palabra y el acceso privilegiado a la Verdad.
4 Acerca de los conceptos de “vita activa” y “acción”, resultan especialmente relevantes
los análisis de Hannah Arendt en una de sus grandes obras: ARENDT, H.: La condición
humana, Paidós, Barcelona, 2002. Asimismo, referiremos también la lúcida interpretación
de los textos clásicos que realiza en: ARENDT, H.: ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona,
2007.
5 Para profundizar en la cuestión recomendamos la conferencia “Labor, trabajo y acción”,
que aparece en ARENDT, H.: De la historia a la acción, Paidós, Barcelona, 1995. pp. 89107.
6 BIRULÉS, F.: “Introducción. ¿Por qué debe haber alguien y no nadie?”, en ARENDT, H.:
¿Qué es la política?, ed. cit., p. 30.
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Empero esto no significa que la actividad filosófica se halle desligada
de la realidad presente; tan sólo que la preeminencia del binomio teoría-contemplación sobre el binomio práctica-acción ha prevalecido, en la historia de la
filosofía, legitimando el sofisma de que la actividad más elevada de la filosofía
es la pura contemplación (de las ideas, de las formas, de Dios, del Yo, del
mundo, etc.). Efectivamente, los filósofos han intentado de muy diversos modos participar activamente en la organización social y en los gobiernos políticos; no sólo a través de sus planteamientos ético-políticos sino, de facto.
Pensemos, por ejemplo, desde las recomendaciones de Sócrates y los viajes de
Platón a Siracusa hasta los delirios revolucionarios de Fichte o la seducción
napoleónica de Hegel.
Muchos han sido los filósofos que han intentado llevar a la práctica
sus proyectos teórico-políticos. Sin embargo, la mayoría de estos filósofos
han perpetuado la visión de la filosofía como un saber eminentemente teórico,
por lo que han mantenido una concepción más o menos jurídica de la filosofía,
como si su única tarea residiera en levantar acta sobre lo ya acontecido. Quebrantar la preeminencia de la contemplación y del saber teórico aislado fue uno
de los puntos que el acontecimiento K. Marx estalló dentro del panorama
filosófico.
La originalidad que atribuimos al pensamiento de Marx reside en el
hecho de que, aunque en toda la filosofía siempre hay una finalidad prácticosocial, en el materialismo histórico se da la mediación de la praxis en la teoría,
esto es, la teoría no puede vivir su propia vida abstracta sin mediación práctica.
En este sentido, debemos entender la célebre undécima Tesis sobre Feuerbach:
“Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo
que se trata es de transformarlo.” 8

No debería entenderse esta consigna de Marx sobre la teoría-praxis en
un sentido pragmatista o utilitarista. Lo que Marx reprocha a los filósofos
anteriores es que sus interpretaciones del mundo quedan relegadas al ámbito
de la contemplación, frente a la praxis basada en el conocimiento no-contemplativo.
En la “Introducción” a la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel,
Marx señala claramente el problema de la escisión entre filosofía práctica y
7 Acotamos nuestro análisis a la tradición occidental, ya que nos parece, en parte, arriesgado extender nuestras reflexiones a otras formas culturalmente diferentes.
8 MARX, K. & ENGELS, F.: Once tesis sobre Feuerbach, Alhambra, Madrid, 1987. p. 109.
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filosofía teórica dirigiéndose a los prácticos (“no podréis superar la filosofía
sin realizarla”) y a los teóricos (“no podréis realizar la filosofía sin superarla”).
La ruptura con la dicotomía acción-contemplación que supone la teoría-praxis
marxiana destierra, al menos momentáneamente, la concepción de la filosofía
como actividad post festum, estrechando la brecha entre el presente y el futuro,
entre lo que está haciéndose y lo que todavía no ha llegado a ser. Mientras que
el conocimiento contemplativo sólo podía estar referido a lo pasado y restringía el avance de lo nuevo, el materialismo dialéctico-histórico, cuyo punto
arquimédico es la teoría-praxis, tiene como fin la acción y lleva inserta la posibilidad real de la transformación real-concreta.

3. Filosofía académica contra filosofía mundana: acerca del papel del filósofo
Del mismo modo que creemos necesario romper con la dicotomía antagonista
entre acción-contemplación y teoría-práctica, pensamos que debemos rebasar
la distinción kantiana entre filosofía académica y filosofía mundana. Tal distinción se lleva a cabo, de hecho, desde el propio discurso de la denominada
filosofía académica, lo cual genera ya un primer problema: en qué consiste la
llamada filosofía mundana.
Kant, como es bien sabido, se refiere a la filosofía cósmica (mundana) en
contraposición a la filosofía escolástica (académica).9 La primera será aquella que
se mantiene al margen de la segunda, que, en tanto disciplina científica, tiene un
proceder crítico y una metodología concreta y rigurosa estipulada por una
tradición de especialistas. La filosofía mundana queda definida, pues, como
afuera de la filosofía académica, al tiempo que esta se nutre de aquella en la
medida en que para que haya una profesionalización de un saber, deben existir
primero ciertas nociones previas. En otras palabras, la distinción entre ambas
concepciones reside en el nivel de especialización del proceder filosófico.
Según esta interpretación, la actividad filosófica puede desarrollarse a
través de dos agentes contrapuestos. Por un lado, el pensador cualquiera, o
filósofo mundano, cuyo ejercicio de la razón no está profesionalizado y quedará determinado y limitado por las creencias y valores adquiridos en su entorno
social. Por otro lado, el pensador profesional, o filósofo académico, cuyo
9 Resulta muy interesante la interpretación de Gustavo Bueno al respecto de esta distinción
kantiana. Cf. BUENO, G.: “III. La filosofía como especialidad académica” en El papel de
la filosofía en el conjunto del saber, Ciencia Nueva, Madrid, 1970.
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ejercicio de la razón será crítico y vendrá determinado por la tradición filosófica
precedente así como por la filosofía mundana de su entorno socio-cultural.
Esta distinción, en principio, no supone nada extraordinario si atendemos a lo que ocurre en otras disciplinas. En todo saber y en toda técnica
encontramos una serie de especialistas y profesionales que, a diferencia del
aficionado, ejercen su actividad de un modo reglamentado y riguroso. La
profesionalización de la actividad filosófica no debería, pues, suponernos ningún escándalo, ya que, aunque es cierto que todo ser humano tiene capacidad
para plantearse preguntas filosóficas, no podemos deducir de esto que todos
seamos filósofos, o, al menos, filósofos académicos.
El problema viene cuando equiparamos el término “filosofía mundana”
con el de “filosofía del vulgo”, frente a una supuesta “filosofía de las élites” que
sería la filosofía académica.10 En efecto, esta clasificación elitista denota una
profunda concepción clasista de la filosofía: la mirada del pensador profesional
no sólo está más especializada que la del pensador cualquiera sino que, además, este queda configurado desde la academia como pensador vulgar.
Una de las consecuencias socio-políticas más preocupantes derivadas
de esta concepción elitista de la filosofía tiene que ver con el alejamiento entre la
sociedad y los pensadores profesionales o filósofos académicos. Enclaustrado
en las facultades de filosofía, el saber filosófico permanece sólo al alcance de los
iniciados. Desde el ventanuco de sus despachos, los filósofos académicos observan la realidad post festum, como si su tarea de filósofo se limitase a impartir
clase y a la investigación, que generalmente hoy en día consiste en todavía una
mayor especialización (en un autor, en una corriente, en un área, etc.).
A raíz del revuelo provocado por la nueva ley de educación que el
Gobierno quiere implantar en el Estado español, la denominada LOMCE11, son
10 Esta asociación es muy común en aquellos pensadores clasistas que consideran que para
ejercer la filosofía debe pertenecerse a una especie de “casta” de filósofos.
11 Vulgarmente denominada “Ley Wert”, en referencia al Ministro de Educación que,
efectivamente, ha constatado que una ley de educación puede aprobarse sin tener en cuenta
a la inmensa mayoría de la comunidad educativa. La LOMCE daña especialmente al profesorado de Filosofía, ya que tan sólo mantiene una materia (Filosofía y Ciudadanía en 1º de
Bachillerato) mientras que convierte en optativa la Ética de 4º de ESO y en optativa de
segundo orden la asignatura Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, que hasta el
momento eran obligatorias. Esto, como es obvio, supone una merma en el profesorado de
Secundaria y es el preámbulo para una futura eliminación de la carrera universitaria tal y
como hoy en día la entendemos.
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cada vez más numerosos los actos12 que se están llevando a cabo desde las
distintas sociedades académicas de filosofía: débiles intentos de acercar la
filosofía académica a la sociedad, que, como ya es habitual, vuelve la espalda
a los reclamos de los mismos especialistas y profesionales que un día desecharon su potencia para ejercer el pensamiento.
Ahora, entonces, nos lamentamos de la poca respuesta social que tiene
cualquier acto organizado desde la filosofía académica. Ahora pretendemos
que los filósofos abandonen sus despachos para protestar ante la Consejería
de Educación. Ahora advertimos que la brecha entre el pensador profesional y
el pensador vulgar es inmensa y nos preguntamos acerca del papel de la
Filosofía en el sistema educativo.
La tarea del filósofo profesional (académico) jamás debería haberse
desligado del tejido socio-cultural en el que vive y del que, en parte, es producto. La concepción jurídica de la filosofía tiene mucho que ver con ese mirar
desde el ventanuco de la facultad. La teoría-praxis, por el contrario, necesita
que el filósofo profesional actúe del mismo modo que el filósofo profesional
necesita al conjunto social. Pero, entonces, ¿cuál es la tarea del filósofo y,
sobre todo, qué función desempeña la filosofía?

4. La teoría como caja de herramientas
Dos de los “intelectuales” más destacados de la Francia de la segunda mitad
del siglo XX, G. Deleuze y M. Foucault, conversaban acerca del papel de la
filosofía en 1972.13 Al comienzo de la entrevista, Deleuze afirma:
“[…] estamos viviendo de una nueva manera las relaciones teoría-práctica. La
práctica se concebía tanto como una aplicación de la teoría, como una consecuencia, tanto al contrario como debiendo inspirar la teoría, como siendo ella

12 Recordamos, por ejemplo, el acto que llevó a cabo la SAF (Sociedad Aragonesa de
Filosofía) –un acto coordinado con otras sociedades de filosofía– el 16 de marzo de 2013
que, consistió, básicamente, en la lectura pública de la Apología de Sócrates en una plaza de
Zaragoza. El simbolismo de la obra quizá tan sólo fue apreciado por los allí presentes que,
sinceramente, si no pertenecíamos a la academia, habíamos salido de ella o pretendíamos
acceder a ella. La efectividad del acto y la repercusión social, pues, fue muy débil, ya que
apenas algunos curiosos se acercaban por momentos a escuchar dicha lectura.
13 Cf. Les intellectuels et le pouvoir. Rev. L´Arc, nº 49, 2º trimestre, 1972. pp. 3-10. Aquí
hemos manejado la traducción que aparece en FOUCAULT, M.: Microfísica del poder, La
piqueta, Madrid, 1980.
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misma creadora de una forma de teoría futura. De todos modos se concebían sus
relaciones bajo la forma de un proceso de totalización, en un sentido o en el otro.” 14

De acuerdo con Deleuze, entendemos que las relaciones teoría-práctica
son mucho más parciales y fragmentarias. En ningún caso puede establecerse
una relación de semejanza en la aplicación de cierta teoría, ya que esta es
siempre local, relativa a un campo no muy grande, mientras que su aplicación
(práctica) puede extenderse más o menos a otros campos. Así, según Deleuze:
“La práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro, y la
teoría un empalme de una práctica con otra. Ninguna teoría puede desarrollarse
sin encontrar una especie de muro, y se precisa la práctica para agujerearlo.”15

La dicotomía tradicional teoría-práctica que hemos criticado a lo largo
de este artículo debe ser, definitivamente, abandonada, pues ni siquiera funciona para comprender la realidad que acaece. Es, precisamente, la funcionalidad lo que caracteriza la teoría-praxis; el hecho de que un cierto discurso
en un ámbito concreto del saber sirva como dispositivo operativo es lo que,
sin duda, le otorga legitimidad sobre el resto de discursos afines. En este
sentido, Foucault y Deleuze conciben “la teoría exactamente como una caja de
herramientas […] es preciso que sirva, que funcione”16.
Los discursos filosóficos, en tanto teoría-praxis, deben ser nuestros
útiles para examinar críticamente la realidad (que nos transforma y transformamos); instrumentos de trabajo que permitan visualizar lo invisible, alcanzar lo
prohibido, escuchar lo silenciado, musicalizar lo inaudito, etc. Desde esta óptica, diremos con Foucault que el papel del intelectual-filósofo
“no es el de situarse «un poco en avance o un poco al margen» para decir la
muda verdad de todos; es ante todo luchar contra las formas de poder allí donde
éste es a la vez el objeto y el instrumento: en el orden del «saber», de la «verdad», de la «conciencia», del «discurso».”17

Finalmente, antes de apuntar las implicaciones pedagógicas derivadas
de la concepción de la actividad filosófica que hemos esbozado a lo largo de

14 FOUCAULT, M.: “Los intelectuales y el poder. Entrevista Michel Foucault-Gilles
Deleuze” en Microfísica del poder, ed. cit., p. 77.
15 Ibídem. p. 78.
16 Ibídem. p. 79.
17 Ibídem. p. 79.
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estas páginas, cabe señalar que la comprensión de la relación teoría-práctica
de un modo no antagónico nos ayuda, ante todo, a comprender el alcance del
saber filosófico en la actualidad (la potencia de la filosofía para la transformación del mundo) pero, además, nos permite justificar la profesionalización del
ejercicio filosófico y el papel de la Filosofía dentro del sistema educativo.

5. Implicaciones pedagógicas: apuntes para una justificación didáctica de
la Filosofía
Toda concepción epistemológica de una disciplina tiene implicaciones pedagógicas.18 Si la Filosofía debe permanecer en los currículos de las Enseñanzas
Medias no es tanto por el contenido de las asignaturas como por las habilidades psico-educativas que un leve contacto con la actividad filosófica es capaz
de despertar en los estudiantes. Además de incrementar el desarrollo psicológico del estudiante (ejercitando el pensamiento abstracto a través de los conceptos filosóficos, el sentido crítico, el pensamiento divergente, etc.), las asignaturas de Filosofía son, también, formativas en un sentido ético, estético,
moral y político. Si el objetivo de un sistema educativo estatal pasa por la
construcción de individuos subjetivamente similares (pensamiento convergente), la labor del profesorado, en el caso de las materias filosóficas, consistirá en ofrecer a los estudiantes (futuros trabajadores) un corpus filosófico que
deban memorizar para luego repetir –sin comprender o comprendiendo muy
poco– y así responder, de modo automático, a las preguntas de un examen
ordinario.
Este planteamiento pedagógico de herencia conductista es común,
hoy en día, entre una parte importante del profesorado de Secundaria y Bachillerato. Este profesorado se caracteriza, precisamente, por comprender el
saber filosófico como un corpus de conocimiento contemplativo, carente de
actualidad y actividad. Miran la filosofía con los ojos de quien, en frente del
escaparte de un anticuario, sólo se fija en el polvo que contienen los objetos
expuestos.
18 Por ejemplo, según cómo un profesor de Matemáticas conciba su materia, utilizará unas
u otras estrategias didácticas para que sus alumnos desarrollen el aprendizaje matemático.
Así, si la intención de este trabajo ha sido esbozar cómo entendemos la actividad filosófica,
debemos señalar ahora qué implicaciones pedagógicas se derivan de la concepción esbozada
y qué repercusiones tiene dicha concepción para que se produzca un aprendizaje significativo de la filosofía.
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Quienes comprenden la filosofía –el discurso filosófico– como teoríapraxis, y como caja de herramientas, por el contrario, no conciben su aprendizaje desligado de la actualidad. Una didáctica de la Filosofía coherente con
esta concepción exige, a grandes rasgos, tres premisas. En primer lugar, que el
profesorado pertinente abandone la visión post festum de la filosofía. En segundo lugar, que la metodología empleada sea puramente filosófica, esto es,
que frente a una enseñanza basada en el aprendizaje repetitivo y memorístico,
se ofrezca un aprendizaje basado en ejercicios de comprensión, redacción y
lectura de textos filosóficos así como en desarrollar la mayéutica. Sólo así
seremos capaces de despertar la admiración y destacar la relevancia de la
Filosofía para la experiencia cotidiana del alumnado. Por último, la didáctica
debe ser activa, no sólo haciendo hincapié en el hacer de los estudiantes sino
también resaltando la capacidad de acción inherente a todo ser humano y
propia del filosofar.
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Sin título. Técnica mixta y collage sobre madera. (50 x 50 cm.)
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Nueva alfabetización para recuperar el porvenir común1
Miguel Ángel Velasco León
Profesor IES Avempace. Zaragoza

Enfrentar la propia ignorancia de vivir implica un humano concreto que,
privadamente, interpreta para saber a qué atenerse. Su pensamiento es
inseparable de su circunstancia, de manera que es, a la par, un pensamiento
público. Con este doble juego, la objetivación del pensar va dando lugar a
una determinada tradición que nos constituye.
Hoy, inmersos en un universo icónico y sus cauces de construcción y transmisión, hemos de romper la dicotomía imagen/interpretación no icónica,
siendo esta el lugar del pensamiento público, por tanto de la filosofía.
Más allá del soporte de la imagen y sus condiciones, el problema está en la
capacidad de generar nuevos mensajes, visuales o verbales, capaces de interpretar y construir nuestro momento presente dirigiéndolo hacia un futuro.
Lo cual exige enlazar la historia del pensamiento con una nueva alfabetización, icónica, y ello desde la recuperación de un proyecto político común.

To face the own ignorance of living involves a specific human being, who,
privately, interprets to know what to obey. Their thinking is inseparable
of their circumstance so that, it is a public thinking too. According to this,
the fact of objectify our thinking gives rise to a certain tradition that
represents ourselves.
Nowadays, immersed in an iconic universe and its channels of construction
and transference, we have to break the dichotomy between the image and
the no iconic interpretation, being the latter the place of the public
thinking, and so, the place of philosophy.
Beyond the help of the image and its conditions, the problem lies in the
ability to create new visual or verbal messages in order to interpret and build
our present moment and leading it into the future. It is what demands to link
the thinking history with a new iconic literacy teaching, and all this, of
course, from the view of the restoration of a common political project.

1 Comunicación de Miguel Ángel Velasco León a la sesión “Entre el pensador público y el
pensador privado, la filosofía como bien común” de las jornadas “El futuro de la filosofía en
el sistema educativo español”. Calanda 2013.
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I. Vivencia filosófica
“Dejar constancia de cómo se las ha habido uno con su propia ignorancia radical
es ya el conocimiento, el saber más universal y luminoso que le es dado conseguir a cada hombre.
Y es necesario que los demás conozcan (y aprovechen) esta experiencia universal ajena de cómo habérselas con la propia debilidad constitutiva, en medio de
una tiniebla que por todos los ángulos nos rodea; de cómo habérselas con la
propia ignorancia de lo más elemental del vivir y del mundo.”

Luis Cencillo2
En la cita de este pensador español encontramos dos partes claramente
diferenciadas, que ofrecen tres claves interpretativas:
1ª.- El humano enfrentado a la propia ignorancia de vivir que, privadamente, interpreta su entorno, es decir, piensa su entorno para saber a qué
atenerse en su vida. Precisamente este humano concreto suele ser pasado por
alto al encarar la historia del pensamiento, como Miguel de Unamuno criticó
certeramente: La íntima biografía de los filósofos, de los hombres que
filosofaron, ocupa un lugar secundario. Y es ella, sin embargo, esa íntima
biografía la que más cosas nos explica3. Hemos de estar atentos para no caer
en el olvido del filósofo, del humano encarado a sus necesidades biológicas,
filtradas por nuestra peculiaridad cultural, pero necesidades al fin4. Podemos
denominar dimensión vivencial a esta primera clave. Y nace, como no puede
ser de otro modo, del enfrentamiento personal con la realidad que nos ha
tocado, pero también de la lucidez que algunos humanos son capaces de tener
ante ella y su modo de enfrentarla, de manera que transforman la vivencia en
pensamiento, es decir, en reflexión.
2ª.- El conocimiento, y aprovechamiento, de la experiencia privada por
parte de otros humanos, distintos de quien la relata. Ningún pensamiento
autista es aprovechable, necesita exteriorizarse, publicarse, de lo contrario la

2 CENCILLO, Luis: Última pregunta. Sígueme, Salamanca 1981, p. 21.
3 UNAMUNO, Miguel de: El sentimiento trágico de la vida. Orbis, Barcelona, 1985 p. 5.
4 Al respecto, consideramos valiosas y clarificadoras las reflexiones de Bergson sobre la
necesidad de romper con los viejos prejuicios que hacen ver las estructuras humanas, sus
facultades, y en concreto la inteligencia, desligadas de su función vital. Especialmente en el
Bergson de Las dos fuentes de la moral y la religión, porque el de La evolución creadora
nos parece lastrado por un afán de construcción metafísica que fuerza el desarrollo de la
obra.
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peculiar marcha humana no se habría producido y careceríamos de historia,
como sucede con el resto de los vivientes. Basta con que el pensador ordene
ante otros lo pensado, ya por escrito, ya oralmente, para que pase del dominio
propio al dominio del ágora. Lo cual nos da una segunda clave, la formalización
de la vivencia, necesaria para que sea intersubjetiva. Esta publicidad de la
experiencia propia ha de llevarse a cabo mediante un vehículo simbólico, si
bien los canales de transmisión varían con el tiempo y las sociedades. Resultará necesario atender a estas variaciones, no pasar por alto los canales propios
de nuestro momento y especialmente el de nuestros alumnos.
Y aún encontramos una tercera clave que enlazaría las anteriores:
3ª.- Esta experiencia ajena, lejos de quedar reducida al ámbito de lo
particular, es el saber más universal y luminoso. El pensamiento nacido de la
vivencia particular como lo más universal. Porque el pensamiento es inseparable de su circunstancia, de la circunstancia del humano ignorante, de ella surge
y sobre ella revierte, siendo, en consecuencia y a la par, un pensamiento público. Pretender la universalidad mediante la supresión de lo personal, tan sólo
consigue generar abstracciones que no sirven a nadie, porque de nadie hablan. Lo universal no es el resultado de la abstracción que olvida la diferencia
singular, sino que en un paisaje circunstancial, donde los contornos son ante
todo y antes de todo humanos, lo más próximo es también lo más común5 . Y
esta sería la tercera clave, la publicidad implica interpretación de la vivencia
ajena y con ella aplicación a otros sujetos inmersos en su propia circunstancia,
entre los cuales está quien interpreta. En consecuencia, lo más singular, al
pensarse en público, se torna lo más universal6 .
Mediante este juego, la objetivación del pensar ha ido dando lugar a un
determinado bien común (o mal común, según se considere) que nos constituye y es aquí donde podemos hallar un sentido y una orientación a la enseñanza-aprendizaje de la filosofía:
No se trata de ofrecer teorías abstractas, sino de mostrar cómo se
las han habido los humanos pensadores, desde los jonios hasta nuestros
contemporáneos y cómo siguen condicionando nuestro habérnoslas presente.

5 No por más conocidas son menos relevantes las reflexiones de Ortega y Gasset al
respecto, especialmente en Meditaciones del Quijote y en El tema de nuestro tiempo.
6 En sentido contrario ironiza Machado, enlazando con la crítica orteguiana al especialista:
Cuando el saber se especializa crece el volumen total de la cultura. Esta es la ilusión y el
consuelo de los especialistas. ¡Lo que sabemos entre todos! ¡Oh, eso es lo que no sabe
nadie! MACHADO, A., Juan de Mairena, Cátedra, Madrid 2009, tomo I p.79.
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Si queremos que la historia del pensamiento se incorpore creativamente
en el contexto de nuestros alumnos, en lugar de ser un mero aprendizaje de
extrañas ideas del pasado, resulta necesaria la orientación que proponemos. Y
este sería un primer aspecto del futuro de nuestra filosofía académica.

II. Nueva alfabetización
Hoy, en Occidente, estamos inmersos en un universo icónico. Además los
cauces de su construcción y transmisión han pasado a ser herramienta de uso
común: las nuevas TIC (tecnologías de la información y comunicación). La
enseñanza de la filosofía y su historia no puede ser ajena a esta circunstancia
que nos ha tocado en suerte, mirar para otra parte implica renunciar a las
posibilidades de estos cauces de publicidad de la vivencia filosófica que nos
precede. Incluso podemos ir más allá de su empleo como mero vehículo, y
tratar de romper la clásica dicotomía imagen-interpretación, de otro modo, ámbito de lo icónico y ámbito del logos que lo descifra y le otorga sentido, por lo
tanto, situado en un plano superior. En esta línea camina la propuesta de José
Luis Molinuevo7, romper la oposición entre el engaño de lo sensible y la verdad del pensamiento racional, para construir un pensamiento en imágenes8.
Ni debemos pasar por alto este contexto, ni dejar escapar la ocasión,
hasta hace poco impensable, de construir imágenes unidas a palabras. La confluencia de texto, imagen y sonido en un mismo vehículo genera el hipertexto,
concepto recurrente, y también exigido, en la coyuntura circunstancial de nuestro
presente icónico.
Nuestros alumnos han nacido ya en un universo digital dominado por
la hipertextualidad, sin embargo, les seguimos ofreciendo una educación basada en el canon de la lectoescritura y el enfrentamiento entre alta cultura y
cultura de masas. Situamos las nuevas TIC dentro del ámbito de esta segunda
y su presencia en la escuela es meramente tangencial. En consecuencia, convertir hoy la vivencia filosófica en bien común pasa por la necesidad de lo que
denominamos una nueva alfabetización icónica o visual.
La lectoescritura, por supuesto que sigue siendo necesaria, pero carece
hoy del papel hegemónico de antaño. La Ilustración se enfrentó al reto de
7 Véase especialmente MOLINUEVO, J. L., Humanismo y nuevas tecnologías, Alianza,
Madrid, 2004. Aunque ya anticipaba su propuesta en Para leer a Ortega, Alianza, Madrid,
2002 y la prosigue con aplicaciones más concretas en La vida en tiempo real, Biblioteca
nueva, Madrid, 2006.
8 Encontramos un intento en su blog: http://joseluismolinuevo.blogspot.com.es/.
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alfabetizar para emancipar, mediante el dominio de la lectura y las matemáticas,
esta segunda como puerta de las ciencias. Nuestro reto sigue siendo la emancipación, pero hoy exige alfabetizar en la imagen para dominarla, en vez de ser
dominados por ella, es decir, dominados por sus productores a través de ella9 .
Esta carencia de nueva alfabetización nos convierte en meros consumidores,
dominados por los intereses económicos y de poder de quienes invierten sin
cesar en unas TIC al servicio de sus fines.
Por ello me parece imprescindible renovar el programa de la Ilustración, desarrollando una serie de acciones para alfanumerizar a todos los/las
ciudadanos/as que así lo deseen. No veo a Telépolis como la ciudad postmoderna, sino más bien como el ámbito en donde el proyecto cosmopolita
ilustrado sigue teniendo perfecto sentido10 . Sentido situado en la pretensión
de que nuestro presente sea más habitable y ayudemos a habérselas con él a
nuestros alumnos. Naturalmente, las limitaciones del programa ilustrado no
han de ser pasadas por alto para no repetir los errores y problemas que acarrearon, pero este tema nos llevaría demasiado lejos ahora11 .

III. Proyecto común
Si el pensar singular es el más universal, lo privado puede convertirse en lo más
público, y el horizonte circunstancial no puede ser sino intersubjetivo, resulta
inevitable, y también necesario, repensar lo público y su espacio. Es ahí donde
puede aparecer un doble riesgo que nos amenaza a través de las nuevas TIC:
aislar a sus usuarios y convertir lo próximo en lejano, disolviendo el espacio de
lo común y reduciéndolo a una comunidad virtual de sujetos aislados.
En tal sentido, hoy tropezamos con la exigencia de creación icónica
reproductiva para generar la sensación de realidad. Nuestros alumnos necesitan registrar sus vivencias mediante el móvil y compartirlas en alguna red
social para que existan como vivencia real. El aspecto positivo de este nuevo
modo de instalarse en el mundo radica en la necesidad de publicitar lo privado.
9 Al respecto, véase VELASCO LEÓN, M. Á. Filosofía y nuevas tecnologías (una im/
posible conjunción) en VV. AA., Aspectos didácticos de la filosofía.6, I.C.E. Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, 2005.
10 ECHEVERRÍA, J. (1999): Los señores del aire. Telépolis y el tercer entorno. Destino,
Barcelona, p. 279.
11 Puede consultarse al respecto: VELASCO LEÓN, M. Á. Sobre la des/integración de educación y nuevas tecnologías. Comunicación libre al Congreso Internacional: MUNDO DIGITAL,
CULTURA Y EDUCACIÓN. Zaragoza, octubre 2005. Recogido en las actas del congreso.
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El negativo, en que ello se hace desprovisto de carga reflexiva alguna, generando una duplicidad contemplativa que puede resultar paralizante. Prevenirlo
es tomar conciencia de que las acciones ubicuas de la red –del tercer entorno,
como lo designa Javier Echeverría12– necesitan estar vinculadas al mundo
sociofísico –al segundo entorno-– para ser eficaces y no tratarse de una mera
evasión, y por tanto una nueva fuente de sometimiento.
La filosofía no debe renunciar a ser escuela ciudadana y reflexionar
sobre estos soportes de publicidad contemporáneos que son las nuevas TIC,
con sus posibilidades y sus condicionamientos impuestos al mensaje. Ha de
hacerlo, además, desde un proyecto de futuro que contemple una visión de la
circunstancia presente, pero no para idealizarla, sino para transformarla
enriquecedoramente.
La sociedad del bienestar fomentó un enfoque de la filosofía, especialmente de la ética, como una ética de mínimos, concretados en los derechos
humanos, y en una actitud más solitaria que solidaria ante los problemas de
quienes forman parte de nuestro paisaje vital. Una ética entendida como escuela de vida que ha renunciado a los grandes proyectos de futuro, a la utopía,
similar a lo sucedido en el período helenístico, y que ha contribuido a generar
solitarios sabios hedonistas. Los conocidos puercoespines de Schopenhauer,
en el final del siglo veinte vivíamos una situación solitaria con lo próximo,
voluntariamente ignorante ante los problemas concretos, y solidaria con lo
lejano, con los problemas difusos (como los del tercer mundo o los medioambientales). Pero el comienzo del veintiuno, con la crisis actual, ha dejado al
descubierto que todo logro sociociudadano requiere de conservación, porque
es fácilmente perdible13. Necesitamos romper con la ilusión de lo individual
privado y recuperar lo grupal colectivo, lo común. Recuperar, en suma, la dimensión adormecida: la política.
12 Javier Echeverría viene trabajando la cuestión desde mil novecientos noventa y dos. Para
este autor el humano actual se desarrolla dentro de tres entornos, el primero de los cuales vendría
a ser el natural (E1). El segundo entorno sería el de la técnica y sus construcciones. La conocida
segunda naturaleza, que sigue siendo el entorno dominante en gran parte de nuestro mundo (E2).
Junto a estos dos se encuentra un tercer entorno, el constituido por los mass media, en tanto que
no son unidireccionales, sino posibilitadores de una interactividad (E3). A ello hemos de
añadir que las representaciones del tercer entorno no se someten a las clásicas restricciones
espaciotemporales de E1 y E2. Pero los efectos de las acciones en E3 tan sólo son efectivos
en su vinculación con E2. Consúltese al respecto: ECHEVERRÍA, J., “Telépolis”, en Claves
de la razón práctica nº 28, Madrid, 1992 pp. 18-28 Telépolis, Destino, Barcelona, 1994;
Los señores del aire. Telépolis y el tercer entorno., Destino, Barcelona, 1999.
13 Como supo recordar magistralmente Vladimir Jankélévitch. Especialmente en su Traité
des vertus I: Le sérieux de l´intention.
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Este despertar ciudadano ha vuelto a situar nuevamente en primera línea
de la reflexión la cuestión de lo público, mas con cuestiones y cauces nuevos,
surgidos de nuestra concreta circunstancia. Asuntos como el problema de la
representatividad en las democracias actuales y sus posibles alternativas, como
los grupos de participación ciudadana, o la ciudadanía digital. En este planteamiento actual las TIC juegan un papel decisivo, pensemos en la movilización
ciudadana tras el 15 M, en las diversas mareas ciudadanas, las plataformas
–como la de afectados por la hipoteca–, los grupos de ciudadanía digital a
través de las redes sociales, o los portales de presión como change.org –al que
se fusionó el español actuable– o avaaz.org, citando tan sólo lo más relevante.

IV. Conclusión
Pensar, alfabetizar y emplear las TIC ha de ir más allá del soporte y sus peculiaridades. Sin un ideal de hombre y de sociedad a los que aspiramos, mantendremos unos medios tradicionales (la lectoescritura) junto a otros de nuevo cuño
(las nuevas TIC, como vehículo de la escritura o como generadoras-transmisoras de imagen) mas sin saber hacia dónde tendemos. Consecuencia directa en
nuestra labor docente: sin saber qué papel han de jugar en la formación de
ciudadanos.
El problema de fondo está en otra parte: si seremos capaces de generar
nuevos mensajes, visuales y verbales, que puedan interpretar y construir nuestro momento presente, dirigiéndolo hacia un futuro. Lo cual exige enlazar la
historia del pensamiento con esta nueva alfabetización y hacerlo desde una
perspectiva política y ética. Mirar al pasado, mas no con el deseo de volver a él
–no fue tan feliz como se quiere recordar– sino para mejor asumir nuestra
situación actual, la única que tenemos. Desde ella proyectar un futuro diferente donde la política y la ética sean las rectoras de las TIC, no la economía y su
poder. El desajuste entre nuestros avances tecnológicos y nuestra situación
política es nuestro, fabricado paso a paso.
La educación nació como necesidad de generalizar una formación, no
meramente instrumental, sino ante todo en valores que sirvan para transformar
las deficiencias e injusticias del presente. No sólo es así desde el planteamiento ilustrado, sino desde Platón: educación como proyecto utópico de futuro.
Reducirla al aprendizaje de meras habilidades no es sino tratar de perpetuar un
presente que, lejos de congelarse, sobrepasará imprevisiblemente también a
sus perpetuadores.
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Presente y futuro de la Filosofía
Àlex Mumbrú Mora
Escola Vedruna Vall (Terrassa)

El principal objetivo del presente texto es dar cuenta de la situación en que
se encuentran las asignaturas de Filosofía en el sistema educativo español
a partir de las condiciones impuestas por el actual contexto histórico y
económico. Mostramos, asimismo, que la pérdida de relevancia de la reflexión filosófica en nuestro sistema educativo se debe, en parte, a la
indefinición que reina con respecto a la naturaleza del discurso filosófico.
En este sentido, esbozamos aquellas características que consideramos específicas de la reflexión filosófica y ofrecemos algunas indicaciones en
torno a los contenidos que deberían incluirse en los programas de las
asignaturas del ámbito de la filosofía.

The main aim of this paper is to relate the current situation in Spain of
Philosophy subjects to the dominant conditions imposed by our historical
and economic context. We will demonstrate that the lack of relevance of
philosophical thinking in our educational system arises from the vagueness
that rules in relation to the understanding of its very nature. In this sense,
some of the characteristics of philosophical reflection will be outlined.
We will also offer some indications about the contents which should be
included in the teaching program of Philosophy subjects.

1. Introducción
Desde la reinstauración de la democracia en España, el lugar y peso específico
de la Filosofía en el sistema educativo español se ha ido desdibujando progresivamente1. Con la pretensión de arrojar algo de luz a este fenómeno, en el

1 Cfr. CIFUENTES, L. M., “Las materias filosóficas y las reformas educativas en España.
De 1980 a 2010. Una mirada desde el observatorio de la SEPFI”, en Boletín de estudios de
Filosofía y cultura Manuel Mindán, Fundación Mindán Manero, 2012, vol. VII, pp. 27-47.
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presente artículo deseamos subrayar principalmente los siguientes dos factores: a) la cohabitación de la Filosofía (y las Humanidades en general) con un
contexto sociohistórico que valora toda actividad desde su eventual rendimiento material; y b) la falta de claridad con respecto a la naturaleza y especificidad del discurso filosófico mismo.
En el texto que sigue, analizamos sucintamente ambos elementos con la
intención de dilucidar las posibilidades futuras de la Filosofía como disciplina
en el sistema educativo español2.

2. La Filosofía: entre la ciencia y el mercado
Es una experiencia compartida por todo estudiante o licenciado en Filosofía la
reiterada pregunta por la utilidad de esta disciplina: ¿para qué sirve la Filosofía? Si tomamos el significado que presenta el verbo “servir” en el Diccionario
de la Real Academia Española, hallamos fundamentalmente dos acepciones:
“servir” bien puede significar “depender de alguien” (como en expresiones del
tipo “ser siervo de”, “estar de servicio”, realizar el “servicio militar”); o, en
relación con un instrumento o máquina, “estar pensado con respecto a alguna
determinada finalidad” (de tal modo que, en cuanto deja de desempeñar las
funciones para las que fue diseñado, decimos de un utensilio que “ya no
sirve”).
Durante diversos siglos tras la aparición del cristianismo, la Filosofía
devino para muchos la sierva de la Teología (philosophia ancilla theologiae),
en la medida en que el discurso filosófico trataba de justificar racionalmente el
entramado de verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. Los vínculos de
la Filosofía con la Teología fueron progresivamente remplazados a partir del
siglo XVII por la voluntad de justificar los avances de la ciencia matemática de
la naturaleza. En este contexto, la Filosofía servía a la ciencia en el sentido de
que pretendía esclarecer los presupuestos ontológicos sobre los que operaba
el conocimiento científico de la naturaleza3.
El progresivo avance, extensión y predomino del conocimiento científico-técnico, permite engarzar los dos sentidos antes esbozados del término
2 Las reflexiones que presentamos se basan en lo publicado por el mismo autor bajo el título
“Filosofía en primera persona”, texto incluido en el volumen colectivo Huérfanos de
Sofía, Madrid, Fórcola, 2014.
3 Cfr. CASSIRER, E., El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas, vol. I y II, Fondo de Cultura Económica, México, 1956.
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“servir”. Precisamente porque los saberes humanísticos pasan a ser evaluados
según el modelo de conocimiento de las ciencias experimentales, se espera de
las primeras el tipo de utilidad obtenido por las segundas. La indiscriminada
preponderancia del modelo científico supone estimar la Filosofía, la Historia, el
Arte o la Literatura en función de unos criterios –los rendimientos materiales y
las posibilidades de aplicación técnica que de ellos se derivan– que les son del
todo ajenos4 . Son estos mismos criterios materiales y utilitarios los que se
traslucen en el vocabulario pedagógico actual cuando se habla de “competencias”, de “créditos” o de “transferencia” del conocimiento5.
Ante tales criterios mercantilistas, aumenta el desconcierto institucional
con respecto a aquellas disciplinas de las que no cabe esperar invención,
patente o transferencia alguna. La incuestionada aceptación de esta lógica de
la rentabilidad económica acaba por perturbar al sistema educativo mismo,
puesto que se demanda una inmediatez en la obtención de resultados difícilmente armonizable con una “inversión” a largo plazo como es la educación. La
reciente ley de educación (LOMCE) avanza por esta envenenada vereda cuando sostiene que su objetivo es facilitar la empleabilidad y estimular el espíritu
emprendedor de los estudiantes:
“La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en
rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través
de la posibilidad, para los alumnos y sus padres o tutores legales, de elegir las
mejores opciones de desarrollo personal y profesional” 6.
4 A pesar de la diversidad y aparente inconmensurabilidad de las propuestas filosóficas
contemporáneas, es posible identificar la crítica a la racionalidad científico-técnica en
tanto modelo de conocimiento hegemónico como línea argumentativa común a la mayor
parte de posicionamientos teóricos del siglo XX.
Como botón de muestra, sirva la siguiente sumaria relación: a) el olvido del ser, de la
diferencia ontológica denunciado por Heidegger constituiría el primer paso en el avance
hacia un predominio del modelo de la técnica; b) el presupuesto fundamental de la hermenéutica de Gadamer es la reivindicación de un modelo de conocimiento y verdad específico
para el trabajo con producciones culturales humanas, diferenciado del de las ciencias naturales; c) para la Escuela de Frankfurt, la racionalidad instrumental propia del conocimiento
científico conduciría a la mayor de las aberraciones de la historia de la humanidad (Auschwitz);
d) el reconocimiento de un interés cognoscitivo característico de las ciencias históricohermenéuticas, diferenciado de las ciencias naturales, en el pensamiento de Habermas…
5 Cfr. PARDO, J. L., “El conocimiento líquido. Sobre la reforma de las universidades
españolas”, en HERNÁNDEZ, J., DELGADO-GAL, Á. y PERICAY, J., La universidad
cercada. Testimonios de un naufragio, ed. Anagrama, Barcelona, 2013, pp. 267-292.
6 LOMCE versión del 14/02/2013, Exposición de motivos, Apartado I.
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Por todo lo expuesto hasta este punto, resulta claro que la supervivencia de la Filosofía (y las disciplinas humanísticas en su conjunto), en cualquier
sistema educativo que se precie, pasa por introducir contenidos curriculares
que ofrezcan al alumno la posibilidad de zafarse de la apariencia de inevitabilidad
histórica que acompaña a las tendencias económicas dominantes7 . En el apartado 4 concretamos algunas propuestas al respecto.

3. La Filosofía en el sistema educativo
Si atendemos a las indicaciones que se nos proporcionan en el Decreto de la
Generalitat de Catalunya relativo a los contenidos curriculares de la asignatura
de Filosofía, puede leerse:
“Es característico de la Filosofía su enfoque (reflexivo y crítico), su método de
trabajo (análisis, razonamiento, discusión) y sus resultados (conjuntos de ideas
argumentadas que aspiran a la máxima racionalidad y la verdad), aunque, como
es sabido, la Filosofía nunca consigue argumentar de manera concluyente sus
resultados, por lo que se asemeja más a una actividad de búsqueda intelectual
que a un saber en sentido estricto. Por esta razón, si tuviéramos que identificar
las competencias específicas de esta materia tendríamos que mencionar todas
aquellas que tienen que ver con la racionalidad teórica y la racionalidad práctica”8 .

Si tomamos la descripción de la Filosofía tal y como aparece en las
líneas que acabamos de citar, no hallamos diferencias relevantes entre la
actividad filosófica y cualquier otra actividad científica. Seguramente no debería concederse tanto protagonismo a un mero decreto administrativo, pero,
a nuestro modo de ver, constituye un buen reflejo de la indefinición que reina
con respecto a la naturaleza de la reflexión filosófica. En los planes de estudio, la consecuencia directa de esta indeterminación es francamente evidente: resulta difícil ubicar una disciplina en el conjunto del sistema educativo si
no existe ni unanimidad ni claridad con respecto a sus atributos esenciales,
siendo, asimismo, difícil justificar su relevancia social cuando no se tiene
clara su función.
7 En este sentido, puede consultarse con provecho el reciente libro: ORDINE, N., La
utilidad de lo inútil. Manifiesto, Acantilado, Barcelona, 2013.
8 Currículo de Bachillerato, Decreto 142/2008 de la Generalitat de Catalunya, DOGC n.
5183, “Filosofía y Ciudadanía”, pág. 2.
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Por lo que respecta a esta desorientación generalizada, podemos señalar dos claros síntomas. En primer lugar, la vacuidad de algunos de los
argumentos tradicionales en defensa de la pretendida singularidad y necesidad de la reflexión filosófica. Resulta cuando menos exótico que uno de los
argumentos que aparece reiteradamente en la prensa sea aquel que percibe
una motivación política en la voluntad de suprimir la enseñanza de la Filosofía, a saber, hacer a los estudiantes más dóciles e ignorantes. Que la reflexión
filosófica colabora en el desarrollo de ciertas competencias subversivas con
respecto a lo dado es claro, pero resulta pretencioso por parte del gremio
filosófico suponer que es la única que tiene capacidad de hacerlo (sostener
algo así como que sin la Filosofía la gente no pensaría). En relación con este
punto, no compartimos, pues, el argumento tradicional en defensa de la necesidad de la asignatura de Filosofía, en tanto desarrolla la capacidad crítica
y reflexiva del alumno, puesto que la Filosofía no tiene el monopolio del
pensamiento9.
Por otro lado, como síntoma del desconcierto comentado más arriba,
debe señalarse también la transformación de buena parte del quehacer filosófico en un cultivo estéril de la Historia de la Filosofía. Es precisamente
porque no existe claridad con respecto a qué sea la reflexión filosófica, por lo
que la Filosofía acaba deviniendo en muchos casos un cultivo más históricofilológico que filosófico de la Historia de la Filosofía, un “aprendizaje
memorístico, arqueológico y apologético de la especulación ideológica”10,
cuyo interés queda reservado de manera exclusiva a aquellos que pertenecen
al gremio filosófico11.

9 “Pero, por otro lado, a la vez que se dice esto, es como si se dijera también que cuando se
enseña algo de verdad, este algo tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la reflexión.
En cierto sentido, la filosofía es lo inenseñable mismo, si se quiere, pero a la vez es lo que
no puede dejar de enseñarse, cuando realmente se enseña algo –decíamos–. No debe entenderse aquí ninguna reivindicación gremial de la Filosofía. La Filosofía no tiene ningún
privilegio sobre la reflexión, no tiene ninguna autoridad sobre la reflexión de los demás ni
tampoco ningún pautado que dictar a nadie al respecto”; MOREY, M., “Nacimos griegos”
en HERNÁNDEZ, J., DELGADO-GAL, Á. Y PERICAY, J., La universidad cercada. Testimonios de un naufragio, op.cit., p. 267.
10 SACRISTÁN, M., “Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores”, en
Papeles de filosofía. Panfletos y materiales II, Icaria Editorial, Barcelona, 1984, p.
365.
11 Esta descripción de la Historia de la Filosofía coincide con lo que F. Duque denomina
“historia externa de la filosofía”; cfr. DUQUE, F., Los destinos de la tradición. Filosofía de
la Historia de la Filosofía, Anthropos, Barcelona, 1989, p. 50.
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4. El futuro de la Filosofía
¿En qué consiste, pues, la reflexión filosófica? El futuro de la filosofía en el
sistema educativo requiere ofrecer una respuesta –por insegura, discutible y
provisional que pueda parecer– a la pregunta por su naturaleza y función
específicas.
A nuestro modo de ver, en toda reflexión filosófica se produce una
explicitación de los presupuestos sobre los que se articula nuestro hacer y
decir ordinarios, un desvelamiento que se traduce en una modificación de la
mirada que nos hace accesibles aspectos de la realidad no perceptibles a
simple vista. Podría afirmarse que la mirada filosófica pretende contemplar la
ciudad en la que siempre hemos vivido con los ojos de aquel que llega por
primera vez. Este proceso de autoaclaración (epistemología) refleja la necesidad de hacer acopio de argumentos que nos permitan justificar una opción
vital (ética) que acontece siempre en constante relación con otros (política) y
que, en último término, reposa sobre una determinada manera de concebir lo
real (metafísica).
Una posible vía de acceso a ese esclarecimiento de las creencias que
conforman nuestro sistema operativo pasaría por un cultivo vivo de la Historia
de la Filosofía. Por medio de la lectura de los textos fundamentales de la Historia de la Filosofía podemos hacernos cargo del suelo que pisamos, puesto que
sólo en la percepción de lo diferente podemos reconocernos en lo que somos12 . En este sentido, los contenidos programáticos que debieran incluirse
en las asignaturas de Filosofía serían:
a) a raíz de la extensión desmesurada del paradigma científico-técnico
en cuanto modelo privilegiado de saber, debería mostrarse la existencia de «racionalidades» (maneras de proceder y experiencias de la
verdad) diferentes a la científica, y esto mediante una mayor y más
fructífera relación con el resto de disciplinas humanísticas (y, muy
especialmente, de la gran olvidada en los planes de estudio en Filosofía que es la reflexión estética);
b) en el contexto de un omnipresente relativismo moral, avanzar hacia
una fundamentación trascendental del pluralismo moral y político
existente que ofrezca a los estudiantes argumentos contundentes
para denunciar cualquier violación de los derechos humanos;
12 Recuperamos pues el motivo orteguiano: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo
a ella no me salvo yo”; ORTEGA Y GASSET, J., Meditaciones del Quijote, Madrid, Revista
de Occidente en Alianza editorial, 2001, pág. 25.
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c) con la intención de que nuestros alumnos sean capaces de lidiar
con una realidad en cambio constante, los programas educativos
deberían asegurar el conocimiento de aquellos contenidos cuyo
valor continúa resistiendo la prueba del tiempo. Por medio del trabajo con los «clásicos» el estudiante será capaz de formarse un
criterio que le permita dirimir qué transformaciones acontecidas en
la sociedad actual merece la pena conservar y cuáles no.
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Filosofía y nuevas tecnologías
Gloria Seoane Rodríguez
Profesora de Filosofía. Colegio Cardenal Xavierre-P.P. Dominicos

En la era de la información y la comunicación resulta de gran relevancia
plantearse hasta qué punto la Filosofía puede aliarse con las nuevas tecnologías con el objetivo de conseguir una mayor interacción entre alumnoprofesor y una mayor comprensión de los contenidos propios de la asignatura. Para ello, mostraremos la experiencia de un proyecto innovador, el
proyecto iBax, llevado a cabo en un centro educativo de Zaragoza (Colegio Cardenal Xavierre-PP. Dominicos), en el que se introduce en el curso
de 1º de Bachillerato, y de un modo activo, el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la enseñanza.
El aprendizaje de la materia se adquiere de un modo creativo y autónomo
donde los alumnos son capaces de interactuar con los contenidos clásicos de la materia a través del trabajo con diversas aplicaciones y
recursos que el uso de las nuevas tecnologías permite. Así, una materia
tan antigua y a la vez tan actual como la Filosofía queda integrada en las
nuevas exigencias de aprendizaje contenidas en nuestro inmediato presente.
Communication technology has advanced to such a degree that philosophy
can now be effectively synthesized with it to create an innovative style
of learning which creates a greater understanding of the content,
particularly through a more meaningful interaction between the teacher
and the student. This will be shown by the experience of the ‘iBax’
project carried out at Xavierre-PP College (Zaragoza) in the 1 st bachillerato course.
Students will learn autonomously and be able to interact and creatively
engage with classical content through the use of these new technological
applications. Although philosophy is ancient it has an immediate relevance
to the present which will be facilitated by these new forms of technological
communication.
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1. La situación actual de la Filosofía en la enseñanza

Cuando un alumno se enfrenta por primera vez a la asignatura de Filosofía
suele, por norma general, traer incorporados los prejuicios que asocian la materia al aburrimiento, su inutilidad en el mundo competitivo en el que nos
encontramos, así como el ser una materia con cierto grado de dificultad por su
nivel de abstracción. La consideran una materia aburrida porque se sobrentiende
que en las clases el profesor habla y los alumnos copian sin parar unos contenidos que no son capaces de asimilar al ritmo en que copian. La ven como inútil
porque con ella no se alcanza a comprender el modo en el que uno ha de poder
hacerse rico, o a lo sumo desarrollar competencias (capacidades y aptitudes,
capital humano, en definitiva) que les permitan sobrevivir en el mundo actual
en el que nos encontramos. Y por último, una materia difícil, dada la complejidad de algunos de sus conceptos fundamentales, unido al hecho de que dichos conceptos carecen de traducibilidad al lenguaje en el que nuestros alumnos se manejan.
El problema fundamental pasa por intentar enseñar la Filosofía como si
de una clase magistral se tratara, es decir, pretender hacer filosofía al modo
clásico sin tener en cuenta que los alumnos del siglo XXI están insertos en la
sociedad de la información. De este modo, constituirá todo un reto el saber
transmitir una materia tan antigua como la filosofía en el contexto de un aula del
siglo XXI. Aulas en las que se puede incorporar el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (en adelante TIC) para lograr que la Filosofía
forme parte de nuestro día a día y deje de ser esa materia obsoleta que surgió en
Grecia allá por el siglo VI a. C., y se comprenda como una materia esencial para
el desarrollo cognitivo de los alumnos. Para ello, hoy en día podemos dotarnos
de recursos, métodos y herramientas que nos permitan mantener la filosofía
viva en nuestras aulas.
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2. Características y beneficios de las TIC en la enseñanza de la Filosofía
En primer lugar, el uso activo de las
TIC en el aula permite incorporar la
Filosofía en el día a día de nuestros
alumnos porque para ellos su uso es
algo habitual en su vida cotidiana y la
educación, como parte esencial de su
proceso de aprendizaje, no puede
obviar este hecho. Además, el uso de
diferentes recursos permite que sean
ellos los que gestionen, con la ayuda
del profesor, qué contenidos se ajustan mejor a su nivel de comprensión. Así, amplían sus herramientas de trabajo
y adquieren autonomía en el aprendizaje de contenidos al ser capaces, no sólo
de elegir entre los diversos recursos de los que disponen, sino de crear los
suyos propios que les permitan aprender de un modo más activo. Los diferentes materiales y recursos de los que disponen les permiten tener cierta independencia en su proceso de aprendizaje y, como consecuencia, aprenden a
elaborar sus propios contenidos. Esto les ayuda a desarrollar el pensamiento
crítico ya que deben manejar multitud de recursos e información que han de
aprender a filtrar y valorar. Pero, a su vez, al tener que valorar y manejar diversas fuentes están, además, ejerciendo un trabajo de análisis.
Todo esto posibilita que el alumno, al mantenerse activo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, encuentre el mismo divertido y dinámico. El acceso
al conocimiento en la era de la información y comunicación no puede ser meramente receptivo y pasivo, sino activo y creativo.

3. El proyecto iBax
El proyecto iBax es un
proyecto innovador
que se implantó por primera vez en Aragón
(Zaragoza) en el colegio
Cardenal Xavierre-PP.
Dominicos durante el
curso 2012-2013, en el
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curso de 1º de Bachillerato y que hoy en día se mantiene en los dos cursos de
Bachillerato. El proyecto consiste en la introducción de las TIC en la enseñanza con el objetivo que conseguir una mayor interacción alumno-profesor en el
proceso educativo. Según la descripción pedagógica del proyecto, lo que se
pretende es construir “un modelo de Bachillerato adaptado a las tecnologías
de la información y la comunicación. Buscando una formación abierta, en total
interacción y complementada con los recursos que ofrece Internet. Donde el
libro de texto sea un compendio de recursos multimedia y el trampolín para
construir el conocimiento con el resto de información que nos ofrece hoy la
sociedad. Donde no se le asocie a una pesada carga (muchas veces de forma
literal) y a un contenido estático y caduco”.1
Para poder llevar a cabo este proyecto, cada alumno y cada profesor
dispone de un dispositivo móvil con capacidad de procesamiento de datos y
acceso a Internet en formato tablet. Además, las aulas están dotadas con
sistemas de proyección que permiten visualizar cualquiera de los dispositivos
que se estén utilizando. Pero lo más importante radica en el cambio metodológico
que este proyecto innovador introduce, ya que posibilita al alumno no sólo
poder adquirir conocimientos de una manera más atractiva y cercana a su
realidad, sino para crearlos él mismo con el uso de nuevos recursos y herramientas. A su vez, potencia el trabajo en grupo, tanto dentro como fuera del
aula, enriqueciendo con ello la actividad docente y haciendo partícipes a los
alumnos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que
este modo de trabajar fomenta el diálogo, la cooperación y el intercambio activo de ideas que optimiza el aprendizaje al involucrar a los alumnos en el mismo.

4. La aplicación del proyecto en la materia de Filosofía
A modo de ejemplo de este modo de aprendizaje y de cómo se imparte en
concreto desde la materia de Filosofía, presentaremos diversas actividades
que se llevan a cabo en el aula y que implementan de forma activa las TIC en el
proceso de enseñanza.
Al comienzo del curso se presenta el inicio de la filosofía como el paso
del mito al logos. Además de la explicación al uso, se puede completar con un
vídeo que narre el proceso para que ellos elaboren sus apuntes a partir de las
enseñanzas del profesor y del material interactivo.

1 Véase <http://xavierre.com/iBax/blog/>
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En otra actividad, los alumnos, organizados en grupos, muestran al
resto de la clase mediante presentaciones y vídeos, los diversos trabajos que
se realizan en torno a la relación que encuentran entre la película Matrix y los
diversos contenidos filosóficos vistos en clase.
Para ello, los alumnos utilizan diversas aplicaciones o herramientas, como Prezi,
iMovie o Powerpoint. Esto muestra, de un
modo concreto, cómo un mismo contenido
puede ser presentado de formas muy diversas y esta variedad enriquece el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno. El resultado final fue evaluado posteriormente, no
sólo por el profesor, sino por los propios
alumnos, señalando las posibles deficiencias que las presentaciones mostraban, así como aspectos positivos que pudieran tenerse en consideración para
futuras presentaciones y trabajos en grupo.
El siguiente ejemplo se corresponde con un concurso de elaboración
de mapas conceptuales sobre el tema del contractualismo. El que se muestra en
la imagen contigua resultó ganador con el voto de los compañeros y se colgó
en la aplicación web que manejamos para los contenidos de la materia.

Para realizar todas estas actividades se dispone de multitud de recursos
web que ayudan a los alumnos a gestionar el material con el que trabajan. Cada
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día, se señalan una serie de páginas web recomendadas en función de los
contenidos concretos que se estén trabajando en ese momento, sin perjuicio
de que los propios alumnos busquen otros posibles recursos web que puedan
ser utilizados. Así, el acceso al conocimiento no es sólo pasivo sino activo.
Este tipo de aprendizaje fomenta el trabajo en equipo al tener los alumnos la necesidad de organizarse y ser capaces de distribuirse las tareas. Las
TIC, además, les permiten trabajar en cualquier sitio y en cualquier lugar (mobile
learning), si tienen a mano un ordenador y una conexión a Internet.

5. ¿Tecnología o metodología?
Es importante no olvidar que las TIC son sólo una herramienta más en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y que por lo tanto no sólo basta con su uso
para que este sea mejor, sino
que lo realmente importante es
el cambio de la metodología.
Es esta la que debe servirse
de los nuevos recursos y materiales que nos ofrecen las
TIC para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y, por
ende, conseguir mejores resultados; pero, para ello, debe
renovarse, y ser innovadora, y, sobre todo, eficaz.2
Bajo el lema “Technology is a tool, not a learning outcome”3, Bill Ferriter
nos señala en su blog4 la importancia de entender que la tecnología es sólo una
herramienta más y que, consecuentemente, es un error pensar que sólo con el
uso de las TIC nuestros alumnos van a estar motivados. Para mostrar la importancia de este hecho, publicó en la entrada de su blog una imagen en la que se
preguntaba qué es lo que queremos que los chicos aprendan con la tecnología,
estableciendo una serie de malas y buenas respuestas para contestar a la
2 Para mostrar la importancia de la metodología en la aplicación de las TIC puede consultarse
el siguiente vídeo, que, de un modo irónico y divertido, muestra lo absurdo de incorporar
las nuevas tecnologías en el aula sin un cambio efectivo del modo de impartir las clases:
http://www.youtube.com/watch?v=hnrYDObIiAE
3 “La tecnología es una herramienta, no el resultado de un aprendizaje”.
4 <http://blog.williamferriter.com/2013/07/11/technology-is-a-tool-not-a-learning-outcome/>
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pregunta y concluyendo con el lema arriba señalado. En la siguiente imagen, como podemos observar, lo interesante no es que los alumnos aprendan
a usar la tecnología, es decir, que se hagan expertos en el uso de los diferentes recursos que esta
nos ofrece, sino que la tecnología les permita
involucrarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente. El uso de las TIC debe permitir que
los alumnos tomen conciencia de lo que están
aprendiendo, tiene que fomentar el diálogo entre
los compañeros, y con el profesor, ha de incentivar
que los alumnos sean capaces de dar respuesta a
aquellas preguntas que les surjan en su día a día, y
que sean capaces de disfrutar trabajando con sus
compañeros, etc. En definitiva, y como muestra una
de las respuestas correctas, ha de poder cambiar sus mentes.
Por todo ello, y como señala en su blog: “Kids AREN’T motivated by
technology. Instead, they’re motivated by opportunities to make a difference
in the world; they are motivated by opportunities to ask and answer their own
questions; and they are motivated by opportunities to learn together with likeminded peers.
Digital tools CAN make all of that work possible -but until we start
seeing technology as nothing MORE than a tool, we’ll keep wasting time and
cash on products that do nothing to change learning in meaningful ways for
our kids.”5
La motivación en nuestros alumnos no se consigue teniendo aulas
equipadas con la última tecnología, ni siquiera enseñando a nuestros alumnos
las últimas aplicaciones tecnológicas disponibles. La motivación se consigue
con un cambio efectivo en la metodología, entendiendo que las TIC son útiles
sólo como una herramienta, dinámica, actual y posibilitadora, pero herramienta, al fin y al cabo. Es la comprensión del conocimiento como producción y no
como recepción, como pregunta y no como respuesta, lo que hará posible que
nuestros alumnos comprendan que hay otro modo de aprender. Se puede aprender jugando y el juego, lejos de ser un mero artefacto de entretenimiento, es
también la condición de posibilidad de un nuevo modo de comprender la realidad que introduce nuevos ámbitos de acción y constituye nuevas formas de
práctica educativa.
5 <http://blog.williamferriter.com/2013/07/11/technology-is-a-tool-not-a-learning-outcome/>
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6. Conclusión
La Filosofía y las TIC hacen un buen equipo ya que con su uso dinámico en
el aula conseguimos que la materia sea atractiva, actual, divertida, además de
imprescindible en nuestro día a día.
Así, los alumnos pierden los prejuicios con los que se enfrentan por primera vez a la materia y empiezan a disfrutar de ella.
A través del uso de las TIC en la
asignatura de Filosofía, ayudamos a
nuestros alumnos a pensar, a ejercer
su capacidad crítica y con ello, a ser
autónomos en la adquisición de sus conocimientos. Pero no podemos olvidar,
como hemos señalado anteriormente,
que lo importante es el método dinámico que utilicemos al usar las nuevas tecnologías.
Si queremos que la Filosofía recupere su sentido más auténtico y originario, aquel que la comprende como pregunta, como capacidad de asombro,
como investigación constante de una verdad que nunca es definitiva ni acabada, somos los docentes los que debemos comprometernos con ello. Recuperemos el sentido originario ayudándonos de las posibilidades tecnológicas que
nos ofrece el mundo actual, introduciendo en el mundo real de nuestros alumnos la pasión por la investigación en la adquisición de conocimientos y la
necesidad del diálogo en la construcción de un mundo común.
Introduzcamos la Filosofía en un mundo ya modificado por las nuevas tecnologías, con individuos, ya transformados por las mismas. Seamos
capaces de utilizar las herramientas contemporáneas para aumentar la potencia de las características de la Filosofía, su capacidad crítica, de análisis,
totalizadora, radical y práctica con el único objetivo de no permitir que una
materia esencial para el desarrollo de nuestros alumnos sea relegada al baúl
del olvido.
El docente de nuestros días debe enfrentarse a este nuevo reto construyendo cada uno sus propios métodos porque de nosotros los docentes
depende, en gran medida, el futuro de la Filosofía, ya que, por desgracia, hoy
en día, apenas hay muchos más transmisores de lo que la actitud filosófica
supone que los docentes de la materia. Por eso mismo, no debemos renunciar
en este empeño, porque en el fondo, nos va la vida en ello.
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La filosofía, escuela de crisis: Angustia, miedo
y Estado del Bienestar
Henrik Hdez.-Villaescusa Hirsch1
Licenciado en Filosofía. Doctorando en la Universidad de Barcelona

Crisis significa cambio, pero nuestras instituciones educativas pretenden
afrontarla aumentando su habilidad de responder, cuando quizás lo que
necesitemos es desarrollar la capacidad de preguntar. La pregunta sin
respuesta angustia, pero la angustia es la fuente de energía de la autocreación
del sujeto que, desde ella, se enfrenta a las amenazas bajo cuya forma se la
hace patente lo real. Pero cuando las amenazas no son el resultado del
encuentro con lo real, sino de una imposición cultural, lo que se produce es
una alienación del miedo, una formación, no de sujetos que desarrollan y
enfrentan sus propios miedos, sino de ciudadanos que temen aquello frente
a lo que el Estado se muestra dispuesto a proporcionarles: protección a
cambio de su trabajo disciplinado. El Estado del Bienestar se nos muestra
así como un estado mafioso que nos protege de aquello con que él mismo
nos amenaza: la desocupación, la jubilación desatendida, la falta de vivienda, la enfermedad. Frente a esta escuela del miedo, quizá valga la pena
recordar la noción kierkegaardiana de una escuela de la angustia.

Crisis means change, but our educational institutions seek to confront it
increasing their ability to answer, when maybe what we need is just to
develop our ability to ask. The unanswered questionawakes our anguish. But
anguish is the energy source of self-creation of the subject, since it faces
threats under whose form reality makes herself evident. But when threats
are not a result of the encounter with the real, but a cultural imposition, it
is an alienation of fear what is produced. This form of alienation produces,
not an individual who develops himself as a subject facinghis own fears, but
a citizen whose fearsare those against which the government is willing to
provide him protection in exchange for his disciplined work. The welfare
state thus appears to us as a mafia state that protects us from that with
which he threatens us: unemployment, unattended retirement, homelessness,
disease. Faced with this school of fear, it may be worth remembering the
Kierkegaardian notion of a school of distress.

1 Universitat de Barcelona: doctorando con una tesis sobre la interpretación schellingiana
de la noción de fin final de Kant.
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1. La experiencia propia de la filosofía: diálogo socrático y diálogo retórico
Las alusiones a las oportunidades de cambio que abre toda crisis constituyen
ya un lugar común. Pero, en filosofía, sabemos que los lugares comunes alojan
en muchas ocasiones obviedades que vale la pena pensar, y esta no es una
excepción, al menos desde el ámbito educativo. ¿Prepara nuestro sistema a los
ciudadanos para el aprovechamiento de esas oportunidades de cambio? Los
hechos parecen empeñarse en hacer evidente que la respuesta sólo puede ser
negativa. Ante esto, cabría otra pregunta: ¿en qué podría consistir una tal
educación para la crisis?
Desde luego, no es momento de desdeñar todos los esfuerzos que
puedan hacerse desde el sistema para dotar a sus ciudadanos, incluso a los
futuros, de herramientas y conocimientos que les faciliten el sustento. Pero la
filosofía tiene el deber de señalar hacia algo más fundamental, algo que, de
alguna manera, constituye su propia esencia: la experiencia misma de la crisis.
Esa experiencia es aquella a la que la filosofía es, por así decir, experta en
enfrentarse, y de la que es experta en sacar algún provecho creativo.
La experiencia de la crisis está, desde luego, en el verse privado de
empleo, de pareja o de casa. En general, de todo aquello que uno pueda haber
en algún momento considerado el marco físico o conceptual, incluso afectivo,
en el que se insertan sus propósitos, y que ofrece un punto de partida para sus
esfuerzos con vistas a conseguirlos. Se trata, por así decir, del espacio en el
que, tanto aquello que es, como aquello que soy, tienen lugar, y que por sí
mismo permanece fuera de cuestión hasta que alguna experiencia deja de encontrar acomodo en él y nos obliga a replantear su forma y dimensiones. La
puesta en cuestión de este espacio, el preguntar, no por las cosas, sino por su
ser, constituye el ser de la filosofía misma.
Pero, claro, no es repetir este, también, lugar común de la filosofía, lo
que toca hacer ahora. Si lo quiero poner en primer plano aquí, en el contexto de
una reflexión acerca de la posibilidad de una educación para la crisis, es
porque vale la pena contrastar el papel fundamental que la pregunta tiene en la
filosofía, con el que no tiene en nuestro sistema educativo actual. La pregunta
filosófica es una pregunta que desconoce la respuesta. Esto puede parecer
una obviedad, claro, pero una breve consideración de lo que se considera
preguntar en la enseñanza actual, lo primero que pone de relevancia es que se
lo puede calificar de muchas cosas (examinador, comprobador, retórico…),
menos de ignorante. O, en todo caso, que el lugar reservado al preguntar
ignorante es el ocupado por el alumno, definido como la parte carente en el
proceso educativo y, también y como consecuencia natural de ello, como su
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parte pasiva. Frente a él, su maestro se erige en la parte activa, poseedora de
todo aquello que al alumno le falta. El maestro es el que pregunta, pero pregunta por aquello que ya sabe, para descubrirle al alumno qué es lo que el propio
alumno no sabe, y completar esa carencia con su propio saber. El campo de lo
interrogable viene, por lo tanto, previamente delimitado por los conocimientos
del maestro, por su capacidad de responder.
Se recordará que Platón, en el Protágoras, y contra la opinión de este,
apostó por reconocer “más difícil preguntar que responder”.2 Esta dificultad
no sólo la demostró por medio de las palabras intercambiadas entre Sócrates y
el sofista, sino que también quedó puesta de relevancia en el mal humor de este
ante las preguntas sin contestar. La pregunta retórica, desde luego, calma,
tranquiliza. En nuestras escuelas los alumnos pueden aprender tranquilos arropados por la omnisciencia de sus profesores (y, en su defecto, de Internet,
sede, sin lugar a dudas, del conocimiento global, independiente de cualquier
subjetividad, versión contemporánea de la mente divina, nueva trascendencia
llamada ahora virtualidad), y estos, a su vez, pueden trabajar tranquilos confiados en que, independientemente de su amplitud, sus conocimientos (o los
de Internet) no correrán el peligro de ser inoportunamente cuestionados.
Destaco esta tranquilidad porque en ella reside el problema: la interrogación filosófica nos entrega la clave de cuál es la esencia del verdadero interrogar, aquella que lo distingue del preguntar aparente, el que ya conoce su
respuesta: la interrogación filosófica despierta la angustia, precisamente porque hace desaparecer bajo nuestros pies el suelo que pisamos y no nos ofrece
un apoyo sustitutivo. El niño que pregunta también se angustia, porque eso
por lo que pregunta es algo que, hasta el momento de interrogar por ello,
constituía para él una seguridad a la que aferrarse y, por un motivo u otro (por
un cambio en las condiciones externas, por una experiencia, o por una evolución en su capacidad de razonar acerca de ellas) ha terminado por volverse un
punto de apoyo inseguro.
Pero esa angustia desaparece pronto ante la respuesta del adulto. Esa
respuesta renueva su confianza en el mundo, y también en el adulto respondón. El filósofo, en cambio, queda suspendido en la angustia, y hace de este
estado el motor de un proceso interrogativo cuya crónica es su obra escrita, en
la que, desgraciadamente, una mayoría leerá sólo las respuestas que calmen su
propia angustia filosófica, pero en la que unos pocos encontrarán las preguntas que acompañen sus propias incertezas.

2 Platón, Protágoras, Madrid, Gredos, 2000.
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La experiencia de la confianza en el mundo, que es también la experiencia del arraigo, o incluso de la fe, es el punto de partida fundamental para
integrar toda nueva experiencia en el desarrollo de cada cual como sujeto.
Incluso la experiencia filosófica de la suspensión angustiada en la pregunta sin
respuesta no puede integrarse en ese desarrollo sin constituirse en antítesis
dialéctica de esa confianza fundamental. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando de
esa dialéctica nos quedamos con sólo uno de los términos, el de la confianza?
¿Qué ocurre cuando toda interrogación se ha de cancelar mediante la respuesta, sea la que sea? Pues que nos encontramos en el terreno de la neurosis que
bloquea nuestro crecimiento subjetivo: individual, en el caso del sujeto particular para el que las respuestas obtenidas del sistema no son más que un modo
de recibir adiestramiento para integrarse mejor en la maquinaria productiva;
colectivo, cuando el saber se sustituye por el ritual articulado en torno a verdades de fe.
Como vemos, la prisa por calmar la angustia despertada por la interrogación no es exclusiva de los primeros niveles educativos, sino que puede
llegar hasta las universidades, dando lugar a las más ingeniosas escuelas filosóficas construidas a partir de las respuestas planteadas por uno u otro filósofo, más completas en sus interpretaciones (más gordos sus manuales) cuanto
más capaces sean de olvidar que esas respuestas no eran otra cosa que plataforma de partida para la formulación de nuevos interrogantes. Pero esa prisa es
lo que ha incapacitado a nuestros sistemas educativos para enseñar lo que
tenían que enseñar o, en todo caso, lo que hubiera sido útil enseñar de cara a
tiempos como estos, y lo que, de haber sido enseñado, posiblemente nos
hubiera ahorrado algunas dosis de psicotrópicos, para empezar en los propios
estudiantes. Imaginemos, por un momento, que el profesor, como en las buenas conferencias, dilatase en el tiempo ese instante de no-saber que provoca
cualquier pregunta. Imaginemos que fuera capaz de llenar ese tiempo, no sólo
de la ignorancia de sus alumnos, sino de la suya propia. Imaginemos que las
miradas interrogativas pudieran, durante ese breve tiempo, no dirigirse unas
a otras esperando reconocer en alguna la chispa de la inteligencia, de la
iluminación del saber, sino dirigirse todas a un mismo objeto de asombro,
compartiendo la maravilla y la incerteza en relación a él. Pongamos, pues, en
suspenso por unos momentos el concepto dominante de la institución educativa y permitámonos imaginar que la puesta en suspenso del espíritu ante
la ausencia de respuesta tuviera en ella algún lugar. ¿No sería esta experiencia más preparatoria para lo que la vida le depara al educando? ¿No le permitiría conocer el lado maravilloso, admirativo de la ignorancia? ¿Qué pasaría si
fuera esta puesta en suspenso el motor de una actividad creadora de respues-
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tas o, como mínimo, de indagaciones, y no la espera, por parte del profesor, de
la respuesta correcta?
Del mismo modo que a la presión ejercida por la psicología industrial
que se afana en vendernos soluciones químicas o conductuales para la ansiedad y la depresión, todavía hay profesionales que oponen la convicción de
que ambos síntomas no surgen más que de una incapacidad de convivir con la
angustia propia de la racionalidad, y de apropiarse productivamente de ella;
del mismo modo, en el contexto de un sistema educativo incapacitante para la
angustia y, por tanto, para afrontar el imprevisto y el cambio, la experiencia
filosófica de la interrogación constituye la mejor base para lo que hoy podríamos considerar una educación en la capacidad para afrontar la crisis.

2. Aliarse con la angustia
Sí, soy consciente de que el título de este apartado puede sonar a libro de
autoayuda: “acepte su lado negativo y alíese con él”. Bueno, en realidad quizás tengamos que aliarnos de vez en cuando con esos desvalorizados
subproductos del pensar, pero no considero que sea este el caso, porque para
ello tendríamos que asumir como nuestra la valoración negativa que en ellos
recibe dicho término.
Esta valoración, por supuesto, no carece de justificación. Nuestro encuentro con la angustia no resulta por sí mismo agradable. Pero tampoco lo
resultaba para aquellos que, sin embargo, hicieron de ella un concepto fundamental de su filosofía: Heidegger, Kierkegaard o, bastante menos conocido,
Schelling (de hecho Schelling es el primero en utilizar filosóficamente el término, al concebir, en su Sistema del Idealismo trascendental, la angustia como
conciencia de la irreversibilidad del tiempo).3 Lo que ocurre es que ellos pudieron situar la angustia en un marco existencial que les impidió sucumbir a ella, y
desde el que pudieron alertar precisamente de que eso, sucumbir a la angustia,
era lo que le estaba ocurriendo a una sociedad a la que cada vez le resultaba
más difícil digerir los rápidos cambios en su relación con la religión, la moral, la
producción, el trabajo, y la novedad de la valoración positiva de algo que

3 En relación con el tema que nos ocupa, Schelling se hizo más conocido por sus trabajos
posteriores, en que relaciona la angustia con el mal y la destrucción, lo que parece anticipar
en cierta manera los hallazgos de Freud en torno a la pulsión de muerte. Con frecuencia, sin
embargo, se soslaya esta breve alusión, que él mismo no llega a trabajar más, pero sí lo hará
su discípulo Kierkegaard.
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históricamente había sido condenado desde el punto de vista moral y existencial:
el ocio.
Como es conocido, la organización social que se construyó en el intento de superar y prevenir las consecuencias de la segunda guerra mundial se
volcó (aparentemente, porque las razones del establishment económico eran
otras, pero eso es tema que escapa al alcance de lo que quiero exponer aquí) en
la creación de un estado del bienestar que, satisfaciendo las necesidades
básicas de sus ciudadanos, conjurara el peligro de cuestionamiento del orden
por parte de los mismos. ¿Cómo ha podido fallar? Por supuesto por múltiples
causas, pero aquí quiero llamar la atención sobre una de orden filosófico: la
falta de cuidado a la hora de distinguir el miedo de la angustia.
La diferencia fundamental entre ambos es la de la presencia o no de un
objeto.4 El miedo tiene objeto, eso que denominamos amenaza, y puede, en
consecuencia, articular acciones concretas destinadas a enfrentarla. La angustia, en cambio, no. Comparte con el miedo el estado subjetivo, pero no puede
identificar objeto alguno como amenazante, de modo que tampoco puede articular acción alguna. Desde el punto de vista psicológico, se considera que la
angustia es necesaria porque, de otro modo, cuando realmente se hace presente una amenaza concreta, no estamos preparados para enfrentarla, con lo que,
desbordados por el miedo, somos incapaces de pasar a la acción (lo que da
lugar al trauma, porque parte de nuestro psiquismo queda, por así decir, atrapado por siempre en esa necesidad de acción que nunca se ha desplegado).
Ahora bien, también puede ocurrir que esa angustia nunca encuentre
una amenaza concreta sobre la que actuar, de modo que nunca llegue a descargarse en la acción. No es que yo no actúe, sino que hay una desconexión entre
esas acciones y la angustia. Es un actuar que, por así decir, da la espalda a la
angustia. Un actuar por actuar. Lo cual nos lleva al síntoma de la angustia: la
ansiedad. Cuya otra cara, por cierto, es la depresión, que no es otra cosa que
la vieja melancolía (Freud todavía la llamaba así), que tanto prestigio adquirió
como condición necesaria de la creación, sólo que ahora despojada, también,
de su relación con la angustia y de su justificabilidad existencial.
Desde este punto de vista, podemos entender que entre el Capitalismo
salvaje de la sociedad industrial del S. XIX y primera mitad del XX, por un lado,
y el Estado del Bienestar de la segunda mitad del XX, por el otro, hay una
identidad fundamental. Este segundo, efectivamente, se afanó en eliminar mu4 El desarrollo más amplio de la distinción se encuentra, sin duda, en Freud. Entre otros:
Inhibición, síntoma y angustia (1925) y Más allá del Principio del placer (1926), ambos
en Freud, Obras completas, Buenos Aires, Amorrurtu, 1978.
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chas de las causas objetivas del miedo: la enfermedad, el hambre, la inseguridad ciudadana etc. Y estableció incluso ámbitos en los que el ciudadano pudiera sentirse reconocido como algo más que una máquina productiva: la educación, la cultura… pero al organizar todo eso desde el Estado, interrumpió la
conexión que había entre las acciones particulares del individuo y la angustia.
Antes hemos destacado que la angustia, precisamente por no surgir en
relación a objeto concreto ninguno, necesita descargarse en uno u otro para
no quedar estancada y convertirse en melancolía. Es decir, necesita convertirse en miedo. Dicha conversión nunca es definitiva, sino siempre parcial. Por
eso podemos decir que “tenemos miedos”, en plural, mientras que la angustia
es siempre una. En una relación “sana”, funcional, del individuo con su entorno, miedos y angustia se posibilitan mutuamente: los miedos, posibilitan, como
decíamos, la descarga de la angustia; la angustia, la reacción ante cada miedo
en particular. Sin miedo, la angustia se convierte en melancolía (o depresión).
Sin angustia, el miedo nos sobrepasa y paraliza, nos sorprende sin defensas y
se apodera de nuestro psiquismo.5
Ahora resultaría fácil sumarnos a una crítica, superficial pero muy extendida, al Estado del Bienestar en el sentido de que, ofreciendo al ciudadano
una protección razonable ante toda amenaza, le sustrae la necesaria capacidad
de temer. Pero no es este el asunto porque, como tales, las amenazas de que
nos protege ese Estado del Bienestar siguen ahí, y aún más: el Estado del
Bienestar necesita de esas amenazas para perpetuarse. No surge para proteger
al ciudadano del hambre o de la enfermedad, sino que necesita amenazarlo con
el hambre o la enfermedad para legitimarse como su protector.
En el Estado del Bienestar, los miedos están bien identificados y uno se
puede enfrentar a ellos: al miedo a la enfermedad, al miedo a la pérdida del
empleo, al miedo al fracaso académico… En eso, pues, tiene un resultado similar en el fondo al de la alienación del trabajador industrial. La diferencia, por
supuesto, está en que los miedos de este son reales, su supervivencia está
amenazada de hecho, mientras que los del ciudadano del bienestar son amenazas concretas, pero meramente representables en el imaginario de quienes
siempre dispondrán (en la medida en que uno considere formar parte de un
Estado que realmente sea del bienestar, sin que ello implique prejuzgar si un tal

5 Este es el fundamento de la conocida como “Doctrina del Schock” de la que habla Naomi
Klein en su libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (Paidós, 2007)
y que nos dibuja un capitalismo de principios justamente opuestos a los que, en relación a la
gestión del miedo y su objeto, entendemos aquí que guían la construcción del Capitalismo
del Estado del Bienestar.
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Estado se ha dado efectivamente en algún tiempo o lugar, o si constituye una
mera idea producto de la cultura) de una red de salvación para esos miedos que
se les ha enseñado a tener. Pero todo eso poco puede tener que ver con la
angustia, porque los miedos surgieron antes que ella, fuimos educados en
ellos. Desde el principio, enseñamos en las escuelas qué es lo que hay que
temer, pero no qué pueda haber más allá del miedo. Así que, a la vez que
aprendemos a enfrentar nuestros miedos (y ahí la industria editorial de la
autoayuda tiene un gran papel), ignoramos la angustia. Y una angustia que se
queda en eso, angustia, mera angustia, ya no mueve a actuar, sólo es fuente de
ansiedad; ya no nos melancoliza, sólo nos deprime.
Por supuesto, la experiencia filosófica, o espiritual, o como se la quiera
llamar, nunca ha sido la más común. La ansiedad y la depresión nos han venido
acompañando como síntomas típicos de la sociedad burguesa. Lo nuevo y, por
ello, signo manifiesto de los tiempos es que también el discurso que se ha
pretendido ocupar precisamente del marco existencial desde el cual podemos
afrontar tanto la experiencia del miedo como la de la angustia, ha ido progresivamente inclinándose hacia sus síntomas y abandonando su fundamento. Me
refiero, por supuesto, al discurso médico-psicológico. El signo ha pasado a ser
la cosa. La nostalgia del origen que invadía al romántico y lo abalanzaba sobre
su escritorio o su paleta de colores, ya sólo nos permite alcanzar el sofá desde
el que dejar que se nos escapen los trenes. La actividad ciega se ha convertido
en problema, en los jóvenes que desafían la disciplina de las instituciones; o
fuente de consumo, en los mayores que se trasladan sin rumbo de bar en bar o
de playa de arenas blancas a costa de arenas negras. De la angustia ya sólo
sabemos escapar, y lo que la angustia quería es que nos cuidáramos de ella,
porque ya los viejos idealistas (estética de Schelling) sabían que sólo desde la
angustia se puede crear, y que sólo la creación es, en última instancia, acción.

3. Kierkegaard y la escuela de la angustia
Ahora podemos darnos cuenta de que esa escuela de respuestas es, en el
fondo, una escuela del miedo, cuyos libros constituyen largos catálogos de
las cosas que hemos de temer. La clase de Historia se convierte en un listado de
advertencias acerca de los errores que condujeron a nuestros antepasados a la
guerra; la de Ciencias, en identificación de hábitos peligrosos para la salud; la
de Matemáticas, se justifica como defensa contra quienes nos engañan en las
cuentas; la de Lengua, contra los errores ortográficos y sintácticos que amenazan nuestra presentabilidad en las entrevistas de trabajo. La escuela se con-

2 3 0 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

vierte en un “todo lo que hay que saber” o, todavía más, “todo lo que es
peligroso no saber” (primer peligro: la fiscalización por medio de exámenes).
Pero, lo que es más destacable: se trata de un “todo lo que es peligroso no
saber que constituye para nosotros un peligro”, peligro del que el Estado nos
protegerá, siempre, claro, que sigamos cuidadosamente sus instrucciones sanitarias, laborales, hasta de ocio.
Frente a esta escuela del miedo, la “escuela de la angustia” de la que
hablaba Kierkegaard parece un referente mucho más adecuado para construir
un modelo de “escuela de la pregunta”. Atrevámonos, nos proponía el filósofo, a permanecer en medio de un páramo silencioso, sin siquiera escuchar el
canto de los pájaros. Esa experiencia constituye un aprendizaje de la angustia.
Atrevámonos, fantaseábamos al principio de este escrito, a permanecer en
silencio ante la pregunta, a experimentar la ignorancia de la respuesta, a anonadarnos (“hacernos nada”) ante su ausencia, ante una ausencia que puede ser
modelo de cualquier ausencia. Aprender a construir a partir de esa ausencia; a
sostener un discurso, una moral, una vida, sobre esa ausencia. A apropiarnos
y responsabilizarnos de esa ausencia y crear los objetos contra los que luchar.
Un Estado de la angustia, pero no del miedo; un Estado de la angustia
creadora, aquella que está a la base de toda la cultura humana, de la experiencia creadora, filosófica, estética, vital. La que está a la base de nuestra pasión
por establecer relaciones con los otros y con los objetos, de tejer una red que
nos sostenga sobre el vacío. Si es posible una “educación para la crisis”, no
será aquella que nos prepare mejor para enfrentar los miedos que nos impone
el Estado protector, sino la que nos permita enfrentar la angustia y hacer de ella
la fuente de energía creadora, de cada uno, de la sociedad, de la cultura. Recordemos al danés:
“Tomad a un discípulo de la posibilidad, colocadlo en medio de los páramos de
Jutlandia, donde no ocurre ningún acontecimiento, donde el mayor suceso es la
estrepitosa toma de vuelo del urogallo…”

El título de la obra de Kierkegaard, El concepto de la Angustia,6 engaña, porque su aportación no es sólo, ni siquiera principalmente, la de un concepto, sino la de la puesta en relevancia del papel de una experiencia de la
angustia. Desde el punto de vista material, la experiencia que más se aproxima
a aquella a la que Kierkegaard quiere dirigir nuestra mirada es la del aburrimiento, precisamente eso que tanto temen , no sólo los padres de hoy en día,

6 Kierkegaard, S. El concepto de la Angustia, Alianza Editorial, 2007.
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sino también las políticas educativas e, incluso y precisamente, las políticas
del espectáculo que hoy se llaman “culturales”. El lugar que se deja a dicha
experiencia se va reduciendo cada vez más. Expulsada de la educación y de las
grandes programaciones culturales, hoy creo que se la puede considerar prácticamente acorralada en ciertos empeños creativos aislados en el terreno de la
creación artística, literaria o filosófica.
Pero volvamos a Kierkegaard: su especificidad frente a otros pensadores que se ocuparon de la angustia consiste en que, para estos, ésta constituía
un punto de llegada de la reflexión, que reconocería en la angustia el punto de
partida de la experiencia: desde este punto de vista, el enfrentamiento con lo
otro, con el mundo, con eso que experimentamos como real en el sentido de no
subjetivo, no nuestro; el enfrentamiento con el no-yo, por hablar en los términos del Idealismo, con lo amenazante, si lo hacemos en los que hemos venido
utilizando aquí, ese enfrentamiento constituye la materia de la experiencia: de la
experiencia teórica, porque la amenaza da lugar a un esfuerzo de control racional, de comprensión (que, como es sabido, desde la Edad Moderna sólo se
concibe como dominio) de la amenaza.
Kierkegaard también recorre este camino. La diferencia radica en que,
para los Idealistas, la angustia constituye una experiencia que sólo es pensable,
que en sí misma está perdida para nosotros (las “circunstancias horribles”, lo
que provocan es miedo). Mientras que, para Kierkegaard, de lo que se trata
precisamente es de liberarse de las representaciones del mundo y experimentar la angustia frente a la nada.

4. Angustia y libertad. Posibilitar lo real
¿Qué puede proporcionarnos esta experiencia de la nada? Recordemos que,
para Kierkegaard, la experiencia de la angustia está relacionada con la de la
libertad. La libertad, para Kierkegaard, no es angustia (como más tarde para
Sartre, o antes para Schelling) por la irreversibilidad de sus efectos. La libertad
es angustia porque no podemos reconocernos en ellos. En el lapso que media
entre el antes y el después de una acción; en ese instante que designamos
como “libre” y que, según nos enseña la filosofía del Idealismo, constituye el
único instante en que soy yo, pues antes y después de la decisión no soy más
que el cálculo y el sufrimiento, respectivamente, de sus consecuencias; en ese
instante, pues, que es el único presente, pues antes y después sólo hay (respectivamente) anticipación y recuerdo; allí, en ese único instante que tiene
validez por sí mismo (porque antes y después sólo hay puntos de una línea
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temporal infinita, pero no instantes, una noción de instante que anticipa, por
cierto, la de Nietzsche), en ese instante, pues, me pierdo. La decisión pasa
directamente de su preparación al “ya está”, y de ese único momento (o eternidad) en el que yo he sido yo, no queda conciencia ninguna.
Podría decirse que, no en vano, el tránsito de la posibilidad a la realidad
ha articulado la reflexión filosófica desde sus comienzos, bajo diferentes denominaciones (de la nada al ser, de la idea a la copia, de la potencia al acto…). Pero
el Cristianismo dio un viraje que, en su fundamento, quedó intacto hasta
Kierkegaard: la remisión al momento primigenio.
Ni siquiera en Aristóteles la creación de designaciones que permitan
pensar un momento lógico inicial tiene otro sentido que el de ponernos ante la
imposibilidad de experimentarlo. Lo que preocupa a los griegos es esa misteriosa dialéctica de la imposibilidad de pensar el instante fuera de un marco racional que, sin embargo, acaba anulándolo siempre como tal instante. Pero, con el
Cristianismo, decíamos, las cosas comienzan a cambiar. Se postula la
representabilidad del instante inicial: del mundo, de la Historia. Allí se sitúa el
secreto de lo que somos, desde allí, desde la conciencia de ese origen, se han
de vivir los instantes que le suceden. Así, insisto, hasta el Idealismo y su acto
fundacional de autoconciencia. No soy yo más que en mi origen y mi fin (que,
desde este punto de vista, coincide con mi final). Todo lo demás es una sucesión de des-propósitos, porque me alejan de mí, y sólo adquieren sentido en la
medida en que se deshagan a sí mismos y a sus funestas consecuencias, y me
permitan retornar, volverme a disolver en la paz del instante eterno (con Dios,
conmigo, con la naturaleza…).
Pues bien, lo que reivindica Kierkegaard es la posibilidad de experimentar el ahora, esto es, el instante de libertad sólo en el cual puedo encontrarme
a mí mismo, el instante de infinita posibilidad de todo. ¿Qué es la infinita posibilidad de todo? La nada, claro. Por eso no envía a los páramos de Jutlandia.
Hoy, las compañías de vuelos de bajo coste que viajan a Dinamarca
aterrizan precisamente en Jutlandia. Pero, cuestiones fácticas y logísticas aparte, no se trata de que organicemos viajes a la nada, sino de darnos cuenta de
que este viaje sólo lo puede hacer cada uno invirtiendo, en cierto modo, la
flecha del tiempo, volviendo posible lo real.
Aquí se me va a permitir que introduzca un apunte clínico: la mayoría de
patologías psíquicas se relacionan con la confusión entre lo real y lo posible.
¿Qué quiere decir real? En Kant es lo realizado (Verwirklicht). Encontrarse,
pues, ante lo real, es encontrarse rodeado de los efectos irreversibles de los
actos propios y ajenos. Es también una comprensión frecuente, pero deficiente, del Psicoanálisis como comprender las causas olvidadas de “lo que me
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pasa”, cuando de lo que se trate es de “qué excusas busco en el pasado para
no cambiar.”
Pues bien: convertir lo real en posible significa situarse en ese momento en que lo decidido está todavía por decidir. Significa decidir la decidibilidad
de mis circunstancias: esta es la experiencia de la nada. El miedo (ante lo que
pasa o me pasa) cede así paso a la angustia (ante la nada). Pero es que sólo
desde esa nada puedo cambiar lo que me pasa (o llevarlo del reino del pasar, al
del ser, o sea, del ser o no ser, de lo decidible).

5. La angustia en la escuela
Bien, todo esto venía al hilo de la pregunta acerca de la posibilidad de una
educación para la crisis. Vuelvo a remitirme a esa imagen de la pregunta que
queda suspendida en el aire, no sólo porque nadie tenga respuesta para ella,
sino porque esta respuesta no existe y está todavía por crear. Hemos de aprender a formular las preguntas filosóficas (sean las de Kant, o sean sus versiones
popularizadas en forma de temarios de Filosofía de la Enseñanza Secundaria),
no como designaciones de lo incognoscible, o como delimitaciones del terreno
de lo opinable por cada uno, sino como señalamiento del ámbito de lo que está
por decidir, del suelo sobre el que construir. Surge, por ejemplo, la pregunta:
¿es el hombre libre? Podemos acudir a los estantes de las librerías como a los de
un supermercado de las ideas, y escoger las respuestas que más nos satisfagan, esto es, las que más nos tranquilicen, las que mejor alejen nuestros miedos. Podemos conformarnos con contraponer nuestra respuesta a la de otro
como quien contrapone el gusto por el café de Colombia al gusto por el de
Jamaica. O podemos sentir el angustioso imperio de que ahí hay algo por
decidir, algo en relación a lo cual nos jugamos la vida. Y podemos aprender a
sostenernos en esa angustia, aprender que hay preguntas que ponen todo en
duda y saber actuar desde esa duda, desde esa incerteza. Esa capacidad es la
que nos puede habilitar para enfrentarnos a todas las crisis, y también a esta,
generando modos nuevos de enfrentarla. La angustia experimentada ante la
pregunta filosófica puede constituirse en el modelo para enfrentar las preguntas suscitadas en cada uno por la crisis de la realidad que creíamos conocer.
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Este trabajo supone una introducción al pensamiento de Unamuno en lo
que tiene que ver con la educación de los afectos. El análisis toma como
referencia el texto de Amor y pedagogía, la novela en que Unamuno
recoge estas cuestiones con mayor detalle, y sigue la clasificación de las
necesidades del ser humano que propone el profesor López Sánchez. Esta
novela ofrece un recurso didáctico para abordar la educación emocional,
fundamental en la infancia y adolescencia.

This paper is an introduction to Unamuno’s reflections related to emotional
education. The analysis takes as a reference the text Amor y pedagogía,
the novel where Unamuno collects more in deep these questions, and it
follows the classification of human needs proposed by professor López
Sánchez. This book constitutes a didactic resource for approaching
emotional education, very important during childhood and adolescence.

“Sólo con nuestra niñez podemos acercarnos a los niños”.
Unamuno

1. Introducción: Unamuno y la reivindicación de los afectos
La obra de Unamuno aborda de lleno al ser humano en toda su complejidad y
concreción. Se propone desentrañar los entresijos de lo que él mismo denomi-
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naba el ‘hombre de carne y hueso’, cuya estructura no se reduce a la dimensión
racional, sino que incluye diversos aspectos relacionados con las emociones y
pasiones, en los que nuestro filósofo centra su atención. Unamuno considera
que la ciencia y la filosofía occidentales no han prestado suficiente atención a
esos elementos afectivos que forman parte de la existencia humana, y por ello
reivindica y despliega en toda su obra una manera más integral de entender y
concebir al ser humano, que pasa por incluir esos aspectos relacionados con la
angustia, el miedo a la muerte, la felicidad, el amor, la amistad… y reflexionar
sobre el conocimiento acerca de nosotros mismos que todas esas emociones
nos proporcionan.
Según la concepción unamuniana, la filosofía es hermenéutica de la
vida y los afectos, y su objetivo primordial es identificar cuáles son las inquietudes más profundas del ser humano, esas que experimentamos a la vez como
algo radicalmente individual, en nuestras propias carnes, pero que al mismo
tiempo son compartidas por todos los demás seres humanos, pues como ya
expresó Levinas, el otro es otro que sufre igual que yo1. La afectividad nos abre
a la alteridad, al encuentro solidario y empático con el otro y la otra que es
mi semejante, y esta dimensión ética está muy presente en la filosofía de
Unamuno.
El punto de partida siempre es el de las vivencias individuales, que
configuran la personalidad y hacen de cada ser humano alguien único e irrepetible. Desde esa perspectiva, Unamuno se toma a sí mismo como referente e
indaga en “su yo concreto, personal, viviente y sufriente y se convierte en el
espejo en el que el lector puede reconocerse”2, pues considera que el pensamiento no debe perder nunca su asidero en lo concreto. El ser humano es esa
mezcla de razón y corazón de la que ya hablaba Pascal, y todo intento de
dilucidar en qué consiste lo humano ha de tomar en consideración ambas
dimensiones y la integración tan compleja que se da entre ambas.
De este modo, vemos que la dialéctica es inherente a cada individuo y
que guarda una estrecha relación con la propia estructura dual a la que aquí
nos referimos. Somos seres racionales a la vez que sentientes, y en ocasiones
esos dos elementos entran en conflicto o en abierta contradicción. Saber enfrentarnos a nuestros pensamientos y emociones e intentar equilibrar y cali1 De estas cuestiones nos hemos ocupado con más detalle en Fernández Guerrero, Olaya:
“Sobre la alteridad y la diferencia sexual” (2012), en Logos. Anales del Seminario de
Metafísica, Universidad Complutense de Madrid, vol. 45, pp. 293-317.
2 Villar, Alicia: “Muerte y pervivencia en Unamuno” (2007), en Contrastes. Revista internacional de filosofía, vol. XII, pp. 239-250, p. 241.
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brar esos dos ámbitos forma parte del proceso de aprendizaje que todo individuo ha de recorrer a lo largo de su existencia, según plantea Unamuno.
Esto se aplica al autoconocimiento y se traslada también al campo de la
creación literaria, hasta el punto de que toda la obra unamuniana puede
interpretarse también como un diálogo dinámico e inacabado, que refleja esa
dialéctica inherente al ser humano y que nunca acaba de resolverse de modo
definitivo. El autor dialoga con sus personajes y consigo mismo, lleva a cabo
un despliegue dialéctico que “representa un juego de discursos diversos que
resisten la homogeneidad”3 . En ese juego, “la contradicción de tesis y antítesis no desemboca en una síntesis superadora y reconstructora a un nivel más
alto”4 , sino que continúa girando recurrentemente en torno al mismo tema. Se
asume que la realidad es irracional, y por tanto toda pretensión de construir
discursos unitarios sobre lo real resulta inútil. No sólo la contradicción no se
resuelve nunca, sino que está en el núcleo de nuestra propia existencia y no
podemos eludirla, ya que “es la contradicción íntima precisamente lo que unifica mi vida y le da razón práctica de ser”5.
La razón, al proceder de modo analítico, disecciona la vida y da una
visión fragmentaria de ella que a Unamuno le parece empobrecedora; la razón
enrigidece la vida y la mata. Es por ello por lo que este autor rechaza la pedagogía tradicional, que para él se identifica con la adquisición y puesta en práctica
de ese modelo de racionalidad. Sostiene que la educación no puede basarse en
una simple acumulación de datos almacenados en la memoria, sino que ha de
enseñar a sentir. Sobre esta cuestión, advierte lo siguiente: “puede uno tener
un gran talento […] y ser un estúpido del sentimiento y hasta un imbécil
moral”6. No basta con acumular conocimientos, sino que el pensamiento debe
ocuparse de la vida como totalidad y tomar en consideración sus vertientes
emotivas y afectivas, que han sido olvidadas por el discurso científico y filosófico tradicional. “La razón es enemiga de la vida”7 porque “la inteligencia, al
intentar pensar la vida, la mata y sólo conoce su cadáver inerte”8.
3 Cardwell, Richard A.: “Miguel/Mijail: la (dia)lógica de Amor y pedagogía” (2000), en
Cirilo Flórez (coord.): Tu mano es mi destino. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp.
47-58, p. 50.
4 París, Carlos (1989), Unamuno: estructura de su mundo intelectual. Barcelona: Anthropos, p. 33.
5 Unamuno, Miguel (2005), Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los
pueblos. Madrid: Tecnos, p. 430.
6 Unamuno: Del sentimiento trágico…, op. cit., p. 115.
7 Marías, Julián (1968), Miguel de Unamuno. Barcelona: Gustavo Gili, p. 14.
8 Ibid., p. 15.
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La filosofía ha de reflexionar sobre la vida, su meta es lograr la
“vitalización del pensar”9. La racionalidad convierte a los seres humanos en
abstracciones y aborda la existencia como algo genérico, pues “para comprender algo hay que matarlo, enrigidecerlo en la mente”10. Sin embargo, la vida no
se comprende bien desde esa perspectiva, y Unamuno concluye que “la ciencia no satisface nuestras necesidades afectivas y volitivas, nuestra hambre de
inmortalidad, y lejos de satisfacerla, contradícela”11. La educación, la pedagogía y la reflexión humana, en definitiva, han de atender a esos aspectos y dar
respuesta a esas necesidades que tienen que ver con el despliegue de la afectividad y el aprendizaje de los procesos de gestión de las emociones.

2. Las necesidades humanas: educación y emotividad
Dentro de la obra unamuniana, destaca Amor y pedagogía, segunda obra del
autor publicada en 1902, por la relación que establece, desde la filosofía,
entre el ámbito educativo y el emocional, aspectos en los que se centra este
análisis.
El género literario elegido, la novela, y el tono de humor con el que está
escrita, podrían confundir al lector, pensando que es una obra menor, de mero
entretenimiento. Sin embargo, las ideas filosóficas y pedagógicas que encierra
permiten una reflexión profunda, pues ya se adelanta Unamuno en el prólogo
diciéndonos que se trata de una crítica: “Late en el fondo de esta obra, en
efecto, cierto espíritu agresivo y descontentadizo”12. Se puede considerar este
relato en sí mismo educativo en uno de los sentidos que a lo largo de la historia
se ha otorgado a la educación y que recogen Colom y Núñez13 tendiendo a
despertar la conciencia crítica en los individuos, potenciando la libertad que
les permite elegir e incluso alejarse de los planteamientos en los que han sido
educados.
Además, muchos y varios son los aspectos que aborda en referencia a
la educación, pero, con el fin de organizar algunos de ellos, nos hemos decidido por la clasificación propuesta por López Sánchez, profesor de la Universi9 París, op. cit, p. 34.
10 Unamuno: Del sentimiento trágico… op. cit., p. 220.
11 Ibid., p. 238.
12 Unamuno, Miguel (1992). Amor y pedagogía. Madrid: Espasa-Calpe, p. 45.
13 Colom, Antoni J. y NUÑEZ, Luis (Coords.) (2001). Teoría de la educación. Madrid:
Síntesis educación, p. 20.
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dad de Salamanca, en su libro Las emociones en la educación. Comienza este
profesor afirmando “… que todo concepto emocional/afectivo carece de fronteras definidas, que el ser humano es una unidad psicosomática, en que todo
está interconectado, en su base bioquímica, fisiológica, cerebral y, lo que es
más importante aún, mental, verbal y afectivo”14. La novela de Unamuno, sin
embargo y posiblemente por el hecho de pertenecer a este género literario y no
al de ensayo, presenta el mundo emocional encarnado en varios de sus personajes: la madre y el padre de Apolodoro especialmente, aunque hay otros.
Esta clasificación sobre las necesidades, que debe guiar a un adulto en
la educación de niños y adolescentes, está organizada en cuatro amplios apartados que se referirán en el análisis de la novela:
a. Necesidades de carácter físico-biológico.
b. Necesidades mentales y culturales.
c. Necesidades emocionales y afectivas.
d. Necesidades de participación.15

Según lo que López define como primera necesidad físico-biológica,
Apolodoro responde a un proyecto bien planificado por su padre, D. Avito,
que incluso trató de elegir la esposa que mejor respondiera a la categoría de
‘buena madre’, aunque finalmente, dejándose llevar por la pasión, elige a Marina del Valle. En este sentido se puede interpretar que es un hijo deseado, que
su educación comienza desde ese momento y que la preocupación por aspectos físicos como la alimentación comienza con la de la madre:
“Ya está en función el pedagogo.
-¡Vamos, Marina, un poco más de alubias!...
-¡Pero si no me apetecen!...
-No importa, no importa… ahora tienes que comer más con la reflexión que con
el instinto, más con la cabeza que con la boca… Vamos, un poco más de alubias,
alimento fosforado… fósforo, fósforo, mucho fósforo es lo que necesita…”16

El desarrollo motor, es decir, el aprendizaje de la marcha, está favorecido
por el padre que acondiciona una habitación tapizada para que no se lastime y
con objetos que le permitan ayudarse. Sin embargo, pretende que lo haga por
sus propios medios, pues recrimina a la madre: “Quieta, quieta, déjale que se
14 López Sánchez, Félix (2009). Las emociones en la educación. Madrid: Morata, p. 10.
15 Ibid., p. 31-32.
16 Unamuno, 1992, p. 71.
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caiga, que no pasará del suelo”17. Esta necesidad está en estrecha relación con
la de protección del menor que se incluye en el tercer grupo de necesidades.
La segunda categoría de necesidades mentales y culturales, supone
uno de los ejes principales de Amor y pedagogía, pues el deseo de este padre
por tener un hijo, responde a su pretensión de educarlo para que sea un genio.
Ambos progenitores durante sus primeros años de vida se dedican a su
estimulación, por ejemplo:
“su padre, sin embargo, se dedica un rato todos los días a frotarle bien la cabeza
por encima de la oreja izquierda para excitar así su circulación en la parte correspondiente a la tercera circunvolución frontal izquierda, al centro del lenguaje…”
“YApolodoro va aprendiendo, bajo la dirección técnica de su padre, el manejo del
martillo de su puño, de las palancas de sus brazos, de las tenazas de sus dedos, de
los garfios de sus uñas y de las tijeras de los recién brotados dientes”18.

Sin embargo, D. Avito no es partidario de la educación en un centro
escolar, aunque su amigo D. Fulgencio le recomienda que lo escolarice durante
los primeros años, “que se dé al niño educación social, en que se forme en
sociedad infantil, que se le mande a que juegue con otros niños”19 (necesidad
afectiva fundamental de la siguiente categoría) y porque “nadie puede ser
maestro de sus hijos”20, es decir, por la dificultad que supone aunar el amor que
se siente por un hijo, con las exigencias de la educación. Además, discuten
sobre el principio de la educación que “consiste en que lo vea todo, de todo se
sature y pase por todo ambiente”21 de acuerdo con las ideas de la educación
natural descritas por Rousseau22 y en relación con la “necesidad de exploración del medio físico y social”23, que permite conocerlo. La preferencia por este
tipo de formación, tan distinta y hasta contradictoria con la que se daba en la
escuela tradicional, se aprecia en la novela.
La tercera categoría, dedicada a las necesidades emocionales y afectivas,
es otro de los ejes centrales de esta obra literaria. En este caso se produce una
contradicción entre lo que el padre y la madre consideran adecuado, pues la
madre es toda ella expresión de afectos, que el padre percibe como un signo de
17
18
19
20
21
22
23

Ibid., p. 91.
Ibid., p. 82.
Ibid., p. 99.
Ibid., p. 98.
Ibid., p. 90.
Rousseau, Jean Jacques (1985), Emilio o de la educación, Madrid: Edad.
López Sánchez, op. cit., p. 37.
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debilidad, aunque lo justifique aludiendo a la ciencia: “No le beses, no le beses
así, Marina, no le beses; esos contactos son semilleros de microbios”24 . Quien
proporciona la base emocional en este caso es Marina, siendo con ella con
quien el niño establece unos vínculos afectivos más fuertes:
“-Di mamá: ¿me quieres?
-Mucho, mucho, mucho, Luisito, mi Luis, mucho, mucho, mucho, sol, cielo, mi
Luis, ¡Luisito!... ¡Luis!”25

La madre es cariñosa y afectiva –como se aprecia en el ejemplo anterior–, claramente una figura de apego que entra en contradicción con la que
representa el padre, frío y calculador de las consecuencias en su educación
supuestamente perfecta: “Déjale que llore; es su primera lección, la más honda.
No la olvidará nunca, aunque la olvide…”26. Como afirma López27 los menores
necesitan una o varias figuras de apego, pudiéndose considerar que D. Avito
realiza deficientemente esta función con respecto a su hijo. Las estrictas reglas
que impone no permiten la expresión explícita de emociones y sentimientos:
“¡Qué escenas silenciosas y furtivas cuando en los raros momentos en que el
padre los deja coge la madre a su hijo, lo abraza y sin decir palabra le tiene
abrazado, mirando al vacío, llenándole de besos la cara! El chico abre los ojos
sorprendido; éste es otro mundo tan incomprensible como el otro, un mundo de
besos y casi de silencio.” 28

Si el afecto es una necesidad, que “requiere que la persona se sienta aceptada, amada, querida, comprendida y ‘empatizada’, saber que sus sentimientos son
recíprocos…”29, D. Avito, embebido por el cientifismo, lo evita con su hijo y la
esposa lo manifiesta de forma escondida, ¿puede este error ser fatal y provocar el
desenlace de la novela, pues no contribuye a un adecuado aprendizaje emocional?
Los vínculos sociales de Apolodoro o Luis, nombre con el que lo bautizó la madre, están determinados y limitados por el tipo de educación que su
padre elige y por procurarle la formación a nivel individual de D. Fulgencio, el
filósofo. Este personaje se sitúa en una posición intermedia entre la formación
24
25
26
27
28
29
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que le ofrecen sus progenitores, pues le sugiere que actúe éticamente, siendo
del tipo de hombres “que obran y piensan a la vez, pensando lo que hacen a la
vez misma que hacen lo que piensan”30.
La necesidad de interacción sexual la va a vivir de la mano de la hija de
su profesor de dibujo, que, por cierto, representa a un educador que le aconseja sobre el disfrute de la vida y el bienestar, por encima de los otros. Cuando
esta necesidad queda al descubierto, y ante la carencia de herramientas emocionales, se desencadena la tragedia, que podría haberse evitado con una
adecuada educación afectivo-sexual31 familiar y/o escolar.
El enamoramiento supone el descubrimiento de un mundo nuevo para
Apolodoro, donde los sentimientos y emociones desbocadas toman las riendas de su vida. La “emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo
o interno”32. El desarrollo de competencias emocionales es clave para superar
el malestar frente a situaciones cotidianas, especialmente aquellas que tienen
que ver con la relación con los demás y concretamente el desamor.
La cuarta y última necesidad se refiere a la autonomía, que tiene que ver
con “el derecho y la necesidad de participar en las decisiones y situaciones en
las que estén implicados [niños y adolescentes] en la medida de sus posibilidades”33. Este derecho es negado por D. Avito y hace de Apolodoro un ‘pelele’,
incapaz de tomar decisiones que contradigan abiertamente a su padre. Si bien
el filósofo D. Fulgencio le da un buen consejo en este sentido: “Sé tú mismo,
único e insustituible”34 parece ser más determinante la influencia paterna.

3. Consideraciones finales
Los objetivos de este trabajo son ofrecer una reflexión sobre la obra de
Unamuno centrada en sus consideraciones filosófico-pedagógicas y animar a
los educadores a utilizar el texto de Amor y pedagogía como un recurso di30 Unamuno, 1992, p. 115.
31 Del ámbito de la educación afectivo-sexual nos hemos ocupado con más detenimiento
en Valdemoros, Mª Ángeles y Goicoechea, Mª Ángeles (2012). Educación para la convivencia. Propuestas didácticas para la promoción de valores. Madrid: Biblioteca Nueva.
32 Bisquerra, Rafael (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de
la Educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer, p. 172.
33 López Sánchez, op. cit., p. 45.
34 Unamuno, 1992, p. 114.
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dáctico que permita trabajar la educación emocional en todas las etapas de
Educación Secundaria, tanto desde la Filosofía como desde la Literatura.
La novela está llena de reflexiones que anticipan el final de la historia y
dan sentido a que los sustantivos del título amor/pedagogía no aparezcan
como contrapuestos, sino unidos por la conjunción “y”. A modo de cierre, con
una de estas cavilaciones de Unamuno, terminamos:
“La pedagogía es la adaptación, el amor, la herencia, y siempre lucharán
adaptación y herencia, progreso y tradición […] ¿no hay pedagogía de amor,
pedagogía amorosa y amor de pedagogía, amor pedagógico a la vez que pedagogía pedagógica y amor amoroso?”35
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La enseñanza de la historia de la filosofía en
la educación preuniversitaria:
Objetivos, realidades, propuestas
Iñigo Galzacorta
Universidad del País Vasco UPV/EHU

Partiendo de la consideración de que la enseñanza de la Filosofía en la
Educación Secundaria tiene como finalidad potenciar la capacidad de los
alumnos para pensar de forma crítica y autónoma, el artículo examina el
papel que puede jugar la Historia de la Filosofía en esta tarea. Para ello,
examino algunos géneros de estudio de la Historia de la Filosofía, analizo
críticamente cuál es el género que actualmente se enseña en nuestras aulas
y, por último, planteo cuál es el tipo de Historia de la Filosofía que considero que mejor podría cumplir con el propósito educativo arriba señalado.

Starting from the fact that the main aim of teaching philosophy in
secondary education lies in developing our students’ ability for thinking
critically and independently, this paper analyses the role that history of
philosophy plays and can play in this task. To that end, I examine some
genres of the history of philosophy, I critically analyse the genre that is
usually used in our classrooms and finally, I point out the model of history
of philosophy which would better achieve the educational purpose indicated
above.

El propósito de las líneas que siguen es poner sobre la mesa una serie de
reflexiones acerca de la enseñanza de la Filosofía en la educación preuniversitaria
que parten de una doble constatación:
En primer lugar, el hecho de que, a la hora de justificar o reivindicar
públicamente la presencia de la Filosofía en los diferentes niveles del sistema
educativo, es habitual apelar, de uno u otro modo, a la idea de que la Filosofía,
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la enseñanza de la Filosofía, es importante en la medida en que esta potencia la
capacidad de nuestros alumnos para pensar de forma crítica y autónoma, para
analizar de forma crítica y responsable el mundo en el que vivimos. Así, por
ejemplo, en el documento aprobado por la UNESCO en París en 1995 recomendando la preservación y ampliación de la enseñanza de la Filosofía «allá donde
exista» y su implantación «donde no», podemos leer que esta recomendación
se basa en la consideración de que el contacto con la Filosofía «permite a cada
uno aprender a pensar por sí mismo». En este sentido, podemos leer allí, la
«educación filosófica» es fundamental en la medida en que «favorece la apertura de espíritu y la responsabilidad cívica», esto es, en la medida en que
contribuye a «formar espíritus libres y reflexivos, capaces de resistir a las
diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclusión y de intolerancia».
Así las cosas, el citado documento reivindica la importancia del contacto de
los jóvenes en formación con la Filosofía porque esta disciplina «prepara a
cada uno a hacerse cargo de sus responsabilidades frente a los grandes
interrogantes contemporáneos»1.
1 Todas estas citas están tomadas de la Declaración de París a favor de la filosofía (en:
Droit, R-P. (comp.), Filosofía y democracia en el mundo: una encuesta de la UNESCO,
Ediciones UNESCO, 1995, pp. 15 y s.) Sin embargo, un breve vistazo a diferentes declaraciones públicas que en los últimos meses se han realizado a favor de la presencia de la
Filosofía en el sistema educativo preuniversitario español (o quizás deberíamos decir, en
contra de la supresión por parte de la Lomce de la Historia de la Filosofía como materia
obligatoria del segundo curso del Bachillerato), inciden en ideas muy similares. Así, en su
artículo «La filosofía, escuela de libertad», publicado en El País el 25/11/2012 Antonio
Campillo y Luis María Cifuentes, en nombre de la Red Española de Filosofía, defienden la
enseñanza preuniversitaria de la Filosofía porque esta «educa a los niños y jóvenes en el
ejercicio autónomo y riguroso del pensamiento, les enseña a reflexionar sobre el mundo y
sobre sí mismos con una mirada crítica, y los capacita para argumentar y dialogar racionalmente con sus semejantes». También resulta significativo, en este contexto, el vídeo
elaborado por la propia REF en el que diversas personalidades de la cultura defienden la
presencia de la Filosofía en el sistema educativo con argumentos similares, es decir, por ser
«un camino hacia la libertad» y «hacia el pensamiento crítico», «una herramienta para
tener la capacidad de tomar decisiones», «una forma de alcanzar la independencia», «un
antídoto contra la manipulación», etc.
También el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del actual Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, justifica la presencia de la
Filosofía como materia obligatoria del Bachillerato en la medida en que esta «contribuye a
desarrollar en los alumnos su capacidad de preguntar e investigar problemas importantes
para su vida personal y colectiva». En este contexto, resulta cuando menos sorprendente
que la Lomce, a pesar de llevar a cabo una reducción drástica de la presencia de la Filosofía
en el sistema educativo, arranque afirmando que la enseñanza en la escuela «va dirigida a
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En segundo lugar, que la enseñanza preuniversitaria de la Filosofía en el
sistema educativo español tradicionalmente ha culminado con un curso dedicado a la Historia de la Filosofía, es decir, con un curso dedicado a la
familiarización de los alumnos de último curso de Bachillerato con los sistemas
de pensamiento de filósofos del pasado como Platón o Aristóteles, Agustín de
Hipona o Tomás de Aquino, Descartes o Kant, Nietzsche o Marx.
Así las cosas, partiendo de esta doble constatación, la cuestión que
aquí queremos plantear como hilo conductor de estas reflexiones es la de si, y
de qué manera, la enseñanza de la historia de la filosofía, es decir, de las ideas
que pensadores pertenecientes a mundos histórica e intelectualmente lejanos
al nuestro desarrollaron, realmente es algo que contribuya al desarrollo de esa
capacidad de análisis crítico y autónomo. O, dicho de otro modo, la cuestión
que queremos plantear es la de si, y de qué manera, la enseñanza de la historia
de la filosofía realmente proporciona a nuestros alumnos herramientas apropiadas para aprender a «pensar por sí mismos» y desarrollar un análisis crítico
del mundo en que vivimos, esto es, contribuye, tal y como exige la UNESCO, a
«formar espíritus libres y reflexivos, capaces de resistir a las diferentes formas
de propaganda y fanatismo», y capaces de «hacerse cargo de sus responsabilidades frente a los grandes interrogantes contemporáneos».
Vaya por delante que la tesis que vamos a defender aquí es la de que,
efectivamente, el estudio de la Historia de la Filosofía constituye una herramienta fructífera, potente, incluso me atrevería a decir que imprescindible, para
convertir a nuestros alumnos en espíritus libres y reflexivos, capaces de analizar críticamente las realidades en que vivimos y, por tanto, de hacer frente
responsable y reflexivamente a los grandes interrogantes contemporáneos.
Ahora bien, vaya también por delante que queremos expresar aquí nuestras
dudas acerca de si el tipo de historia de la filosofía que actualmente –cuando
menos habitualmente y de forma general– se enseña a los alumnos de segundo
curso de Bachillerato es el tipo de historia de la filosofía más apropiado para
alcanzar tal fin. En este sentido, además de expresar nuestras dudas acerca la
adecuación de este tipo de historia de la filosofía para alcanzar tal finalidad,
trataremos de esbozar una propuesta de otra forma de abordar la historia de la
filosofía que considero más adecuada a estos fines. Para ello, en primer lugar
esbozaremos una de las tipologías al uso de los diferentes géneros de la historia de la filosofía. En segundo lugar, trataremos de definir cuál es el tipo de
formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio» (Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Publicada en el BOE nº 295 de 10 de
diciembre de 2013.
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historia de la filosofía que se enseña en nuestras aulas, planteando nuestras
dudas acerca de su adecuación a aquello que hemos visto que supuestamente
se busca en la enseñanza de la Filosofía. Por último, haremos un breve propuesta del tipo de abordaje de la historia de la filosofía que consideramos que
podría resultar más adecuado a este propósito.

Cuatro géneros de la historia de la filosofía
En la bibliografía sobre la cuestión encontramos diversas clasificaciones y
caracterizaciones de los diferentes géneros o perspectivas desde las que
habitualmente se aborda en estudio de la historia de la filosofía2. En este
trabajo, tomaremos como punto de partida de nuestras consideraciones acerca del tipo de historia de la filosofía que se enseña y que consideramos que
se debería enseñar en la educación secundaria la clasificación propuesta por
Richard Rorty en su trabajo «Historiografía de la filosofía: cuatro géneros»3.
Allí, como el propio título indica, Rorty distingue cuatro formas de abordar el
estudio de la historia de la filosofía: la «reconstrucción racional» de la historia de la filosofía, la «reconstrucción histórica» de la historia de la filosofía, la
historia de la filosofía «geistesgeschichtlich» y la historia de la filosofía
«doxográfica».
La característica fundamental del primero de estos géneros, de la «reconstrucción racional» de la historia de la filosofía, radica en su voluntad de
tomar a los grandes pensadores de la historia de la filosofía como si fueran
filósofos contemporáneos, es decir, como «colegas con los cuales se pueden
intercambiar puntos de vista»4. Desde esta perspectiva, si tiene algún interés
el estudio del pensamiento de filósofos del pasado es porque se cree que estos
todavía tienen algo interesante que aportar a las discusiones filosóficas que
aún hoy nos siguen preocupando. Los grandes autores de la historia de la
2 Se puede encontrar un excelente y ambicioso análisis histórico de las diferentes formas de
hacer historia de la filosofía en Braun, L., Histoire de l’histoire de la philosophie, Paris,
Editions Ohprys, 1973. Al respecto, se puede consultar también el influyente artículo de
Passmore «The Idea of a History of Philosophy» en History and Theory, 5, 1965, pp. 1-32
o el trabajo de J.E. Gracia Philosophy and its History: Issues in Philosophical Historiography,
Albany, NY: State University of New York Press, 1992.
3 Rorty, R., «La historiografía de la filosofía: cuatro géneros», en R. Rorty, J. B. Schneewind
y Q. Skinner, (comps.), La filosofía en la historia. Ensayos de historiografía de la filosofía,
Barcelona, Paidós, 1990, pp. 69-98
4 Rorty, R., loc. cit., p. 69.
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filosofía aparecen así como grandes mentes cuya agudeza y radicalidad a la
hora de plantear y abordar los problemas los convierte en grandes referentes a
los cuales la filosofía siempre debe volver, bien sea en búsqueda de inspiración, bien sea con el ánimo de señalar o tipificar errores pasados que la filosofía
contemporánea debería tratar de evitar5. En cualquier caso, se trata de tomar a,
pongamos por caso, Platón o Aristóteles, o a Descartes o Kant, como si fueran
filósofos contemporáneos para hacerlos así partícipes de los problemas e
interrogantes que hoy en día nos conciernen6.
Por el contrario, la estrategia del segundo de estos géneros, la «reconstrucción racional» de la historia de la filosofía, es en cierto modo opuesta a la
del primero. En este caso, la finalidad del estudio de la Historia Filosofía no
radica tanto en examinar qué es lo que los autores del pasado tienen aún que
decir frente a nuestros problemas contemporáneos como en examinar, cuidando al máximo el rigor histórico y la singularidad de los términos en que la
filosofía del pasado se expresó, qué es lo que realmente ellos dijeron. En este
sentido, buena parte del esfuerzo interpretativo de esta forma de abordar el
estudio de la historia de la filosofía está dedicado a mostrar la pertenencia de
los filósofos del pasado a mundos históricos y horizontes intelectuales lejanos
y ya extraños para nosotros. La idea de fondo que subyace a este tipo de
análisis es la de que sólo desde la conciencia de esta distancia histórica que
nos separa de las épocas pasadas y el detallado examen del contexto histórico
y cultural de la filosofía del pasado, desde la extrema atención a la singularidad
de los problemas filosóficos que preocupaban a los filósofos de la historia y el
cuidadoso análisis del lenguaje y de los criterios de racionalidad en que estos
problemas fueron expresados, es posible llegar a comprender realmente el pensamiento filosófico de otras épocas. En este sentido, consideran quienes practican este género de la historia de la filosofía, que convertir a los filósofos de
otras épocas en partícipes de nuestras actuales discusiones filosóficas exige
una labor de trasformación de la filosofía del pasado en algo diferente de lo que
esta en su momento realmente fue7 . La cuestión, por tanto, no es la de examinar
5 Así, por ejemplo, Passmore denomina este género de la historia de la filosofía «polémico»
y distingue dos subgéneros: el pro-polemical y el anti-polemical. Passmore, loc. cit., p. 5.
6 Esencial en este género es, por lo tanto, la asunción de que los diversos autores de la
historia de la filosofía están situados en una suerte de «presente continuo», de que, más allá
de pequeñas diferencias que no dificultan el diálogo, encontramos una unidad esencial de
problemas y criterios de verdad y racionalidad a lo largo de las diferentes fases de la historia
de la filosofía.
7 Así, por ejemplo, Q. Skinner, uno de los más firmes defensores de este género sostiene que
el estudio histórico cuidadoso sólo puede llegar a la conclusión de que «lo que vale como
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si lo que dijeron Platón o Aristóteles, Descarte o Kant, es verdadero o falso,
más o menos acertado o adecuado para tratar de abordar y responder nuestros
actuales interrogantes, sino más bien la de tratar de comprender cuáles fueron
realmente los problemas o interrogantes filosóficos que a ellos les inquietaban,
así como las estrategias y criterios que utilizaban para plantear y abordar esas
cuestiones. En este sentido, uno de los objetivos fundamentales de este tipo
de estudios suele ser «reconocer que han tenido lugar formas de vida intelectualmente distintas a la nuestra»8.
La tercera forma de abordar el estudio de la historia de la filosofía es
denominada por Rorty historia de la filosofía «geistesgeschichtlich» o, en una
traducción libre que el propio Rorty aventura y que resulta indicativa de su
comprensión de algunos rasgos decisivos de este género, «historia intelectual
con moraleja»9. Esta forma constituye en cierto modo un punto intermedio
entre las dos primeras. Como era el caso en la «reconstrucción histórica»,
quienes practican este género abordan el estudio de la filosofía del pasado
desde una clara conciencia de que tanto los problemas filosóficos como los
presupuestos desde los que en cada caso se filosofa varían y son, por tanto,
histórico-dependientes. En este sentido, estos asumen los problemas
interpretativos que se derivan del intento de convertir a los filósofos de épocas pasadas en interlocutores contemporáneos. Sin embargo, el objetivo de
este tipo de estudios de la filosofía pasada pretende ir más allá de la elaboración de meras descripciones históricamente adecuadas de lo que los filósofos
del pasado verdaderamente quisieron o pudieron decir dada su situación histórica. La historia geistesgeschichtlich utiliza la historia de la filosofía, de los
problemas que en cada momento histórico han preocupado a los filósofos y de
la forma en que se ha tratado de abordar y dar respuesta a estos problemas,
para trazar una historia con cierta «moraleja», es decir, una historia de la que se
puede extraer cierta «lección» o «enseñanza» pertinente para nuestro propio

respuesta suele tener, en otra cultura o periodo, una aspecto tan diferente en sí mismo que
su utilidad es casi nula, a tal punto que ni siquiera se puede seguir pensando en absoluto que
la pregunta pertinente es “la misma” en el sentido exigido». En este sentido, es preciso
concluir que «los textos clásicos no pueden preocuparse por nuestras preguntas y respuestas, sino sólo por las suyas», o, dicho de otro modo, que «en la filosofía sencillamente no
hay problemas perennes, sino sólo respuestas individuales a preguntas individuales» y que,
por lo tanto, «debemos aprender a pensar por nosotros mismos». Skinner, Q., «Significado
y comprensión en la historia de las ideas» en: Prismas. Revista de Historia intelectual, 4,
2000, p. 187.
8 Rorty, R., loc. cit., p. 71.
9 Rorty, R., loc. cit., p. 81.
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presente. Para ello, trata de elaborar un «relato dramático que muestra de qué
manera hemos llegado a plantearnos las cuestiones que hoy nos parecen ineludibles y profundas»10. Este relato puede estar destinado a justificar la pertinencia y relevancia de esos problemas que hoy nos preocupan y de las estrategias intelectuales utilizadas para abordarlos o, por el contrario, a mostrar la
insuficiencia de estos interrogantes y la necesidad de superarlos o abordarlos
de otra manera. En cualquier caso, el objetivo de este tipo estudio de la historia
de la filosofía es siempre trazar una historia «significativa» que quiere mostrar
cómo hemos llegado a pensar de la forma en que hoy lo hacemos y, por tanto,
extraer algún tipo de aprendizaje acerca de nosotros mismos, es decir, acerca
nuestra propia actualidad intelectual, cultural y social11. Por lo tanto, tanto la
elección de los autores como de los temas que serán abordados estará siempre
guiada por el objetivo fundamental de este tipo de historias: elaborar un relato
«significativo» que debe servir, como acabamos de señalar, para llegar a comprender cómo pensamos y cómo es que pensamos como pensamos. Como
señala Rorty, «la Geistesgeschichte se propone mantenernos conscientes del
hecho de que aún estamos en camino y de que el relato que nos ofrece ha de
ser continuado por nuestros descendientes»12. En este sentido, esta historia
trata de ofrecer algo así como una cartografía de ese camino, una cartografía
que debe servir para lograr cierta distancia respecto al lugar que ocupamos en
ese camino: la distancia necesaria para comprender mejor adónde parece llevarnos así como qué otros rumbos se podrían haber tomado.
El cuarto y último de los géneros considerados por Rorty en su tipología
es la denominada «historia doxográfica de la filosofía». Como señala Rorty,
este es el género que «primero nos viene a la cabeza cuando pensamos en
historia de la filosofía»13, es decir, el género utilizado incluso por «los más
honestos, escrupulosos y exhaustivos libros titulados Historia de la filosofía»14. El objetivo fundamental de este tipo de estudios suele consistir en
realizar exposiciones sumarias y descriptivas, más o menos detalladas, de las
10 Rorty, R., loc. cit., p. 82.
11 En este sentido, observa Rorty, se puede considerar un punto intermedio que toma lo
mejor de los dos géneros anteriores: «se justifica a sí misma, de manera similar a como lo
hace la reconstrucción racional, pero la empuja el mismo anhelo de mayor consciencia que
lleva a los hombres a emprender reconstrucciones históricas», o dicho de otro modo, «debe
precaverse de incurrir en anacronismos; pero no puede quedarse en el vocabulario empleado
por una figura del pasado. Rorty, R., loc. cit., p. 83.
12 Rorty, R., loc. cit., p. 83.
13 Rorty, R., loc. cit., p. 83.
14 Rorty, R., loc. cit., p. 84.
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ideas principales de los filósofos más relevantes de la historia de la filosofía. Y
esto, sin que el porqué de la relevancia de estas ideas o de estos filósofos
quede justificado en la propia narración, más allá de la asunción de la pertenencia de esos filósofos al canon de la filosofía occidental, o de esas ideas a los
interrogantes que han ocupado a esta disciplina sub especie aeternitatis. En
este sentido, los autores tratados suelen ser ordenados de acuerdo a una
cronología y a su pertenencia a las grandes escuelas de la historia de la filosofía. Sin embargo, las interconexiones entre ellos y sus respectivos momentos
históricos sólo suelen ser tratados de forma marginal, de forma meramente
«complementaria» al grueso de la exposición, ocupada con la descripción
pretendidamente «neutral» de las doctrinas que los diferentes filósofos han
elaborado respecto de los temas fundamentales de la historia del pensamiento.
Así, los sucesivos filósofos de la historia de la filosofía llegan a parecer «acontecimientos atómicos» y sus ideas u «ocurrencias» que forman parte de una
suerte de «credo» al que los diferentes filósofos, más o menos influidos por
sus antecesores, sucesivamente se han adherido15. En este caso, el relato narrado, si es que se puede hablar de relato, carece de cualquier tipo de
«significatividad» o «dramatismo». Si la historia geistesgeschichtlich parecía
tomar lo mejor de las reconstrucciones históricas y de las racionales (está
atenta a la distancia histórica y a los anacronismos, su objetivo es aportar
claridad a cuestiones que hoy a nosotros nos inquietan), podríamos decir que
la doxográfica parece incurrir en lo peor de ellas (falta de atención a la distancia
histórica, no contribuye al abordaje de cuestiones que hoy a nosotros nos
inquietan)16.

La enseñanza de la Historia de la Filosofía en la Educación Secundaria:
realidades y propuestas
Así pues, una vez hecha esta breve exposición de estos cuatro grandes géneros desde los que habitualmente se aborda el estudio de la historia de la filosofía, podemos pasar a considerar qué tipo de historia de la filosofía se imparte en
nuestro sistema educativo preuniversitario.

15 Gracia, J. E., Philosophy and its History: Issues in Philosophical Historiography, Albany,
NY: State University of New York Press, 1992, p. 290.
16 De hecho, como señala Rorty, tanto las reconstrucciones históricas como las racionales
son «intentos de hacer frente a la calamidad de estas historias» Rorty, R., loc. cit., p. 83.
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Ciertamente, en el Real Decreto por el que se fija el currículo de la
«Historia de la filosofía» correspondiente al segundo curso del Bachillerato de
la LOE17 encontramos constantes advertencias frente al peligro de que la enseñanza de la materia se convierta en una mera exposición doxográfica de las
opiniones de los filósofos del pasado18. Así, por ejemplo, algunos giros exhortan a un tipo de trabajo con los filósofos del pasado cercano a los presupuestos de las «reconstrucciones racionales». De este modo, la enseñanza de la
materia debe servir para propiciar «una actividad reflexiva individual y colectiva de los alumnos sobre preguntas significativas que [a ellos mismos] les
conciernen». Para ello, a la hora de estudiar a los filósofos del pasado, debemos preguntarnos «qué podemos aprender de ellos que nos sea útil en nuestro
contexto social». En este sentido, un objetivo fundamental de la materia debe
ser lograr que los alumnos sean capaces de plantear ellos mismos sus «propias
reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente
el pensamiento de los distintos autores estudiados». Pero también encontramos en el Real Decreto otros giros que pretenden incorporar en el diseño de la
materia algunos de los elementos característicos de las «reconstrucciones
racionales». Así, por ejemplo, en él se advierte explícitamente de que «los
cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y políticos cambian sustantivamente las preguntas» que han ocupado a la Filosofía a lo largo de su
historia. Y por ello, los alumnos deberán abordar el estudio de estas preguntas
«situándolas adecuadamente en el contexto de cada época» y «entendiendo
su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana».
Sin embargo, en la lectura de ese mismo Real Decreto hay muchas cuestiones al respecto que quedan sin resolver. Así, por ejemplo, no queda muy
claro por qué el estudio de autores de la Historia de la Filosofía, es decir, de
pensadores del pasado cuyos problemas, ideas y presupuestos, como allí mismo se señala, son dependientes de contextos culturales, científicos y políticos
radicalmente distintos de los nuestros, tiene algo que aportar que «sea útil en
17 REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura
del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE núm. 266, Martes, 6 de noviembre de 2007).
18 El Real Decreto 832/2003 (BOE 4/7/2003) alertaba explícitamente contra una «exposición meramente doxográfica» de la Historia de la Filosofía. El de 2007 no alerta explícitamente frente a una exposición doxográfica, pero sí advierte de que «[t]ampoco tiene
sentido exigir a los alumnos de Bachillerato conjuntos de opiniones filosóficas diferentes y,
con frecuencia, opuestas, contradictorias y mutuamente excluyentes». Mal que nos pese,
esta es en muchas ocasiones la imagen de la Historia de la Filosofía que queda grabada en la
mente de nuestros alumnos.
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nuestro contexto social». Pues, si el objetivo es que los alumnos del Bachillerato reflexionen sobre temas que a ellos les conciernen, ¿no sería quizás más
adecuado que tomaran contacto con filosofías y pensadores que pertenezcan
a su mismo contexto cultural e intelectual y que por tanto aborden problemas
actuales desde presupuestos compartidos? Pero tampoco queda muy claro
qué debe aportar a nuestros alumnos la comprensión de esa vinculación entre
la filosofía del pasado y el «contexto de cada época», entre la filosofía del
pasado y «otras manifestaciones de la vida humana» características del momento histórico. O, por lo menos, no queda claro en qué sentido el estudio de
esta vinculación puede aportar algo al planteamiento por parte de los alumnos
de cuestiones «significativas» y que a ellos «les conciernen». No negamos
que el conocimiento de las ideas de los filósofos del pasado sea importante
para que nuestros alumnos sean capaces de plantear ciertas cuestiones que a
ellos mismos les conciernen, ni que el estudio detallado de la vinculación entre
la Historia de la Filosofía y de «otras manifestaciones de la vida humana» sirva
para abordar adecuadamente cuestiones relevantes que tienen que ver con
nuestro propio presente y no con el mero conocimiento historicista del pasado. Sin embargo, en el planteamiento curricular de la materia todo esto queda
en una enorme indefinición que no aborda graves cuestiones que deberían
estar en la base del diseño curricular. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene que
aportar el conocimiento de la Historia de la Filosofía a nuestros alumnos? Y,
sobre todo, ¿qué tipo de narración, qué tipo de género, es el más apropiado
para abordar esa tarea?19 En cualquier caso, basta echar un vistazo tanto al
temario de la asignatura como a la práctica totalidad de los manuales de la
materia ofrecidos por las más importantes editoriales para comprobar que la
Historia de la Filosofía que se estudia en nuestras aulas –más allá de ciertas
concesiones a otros géneros que se deben más al esfuerzo particular de algunos profesores que al planteamiento de fondo de la materia– es una historia
doxográfica de la filosofía.
Es cierto que el temario exige realizar, y así lo cumplen los manuales,
pequeñas introducciones históricas a cada uno de los autores que articulan el

19 De hecho, la indefinición al respecto del Real Decreto es tal, que uno termina por pensar
que se trata simplemente de una enunciación de buenas intenciones que trata de proteger,
por lo menos sobre el papel, a la materia de las dos críticas más habituales que se suelen
dirigir contra las exposiciones doxográficas de la Historia de la Filosofía: el anticuarismo
(arcaísmo) y el anacronismo. Sin embargo, tal y como queremos defender en este trabajo,
hacer frente a estas objeciones, y sobre todo tratar de superar ambas en una única exposición de la historia de la filosofía, exige una reflexión de fondo sobre para qué y sobre todo
cómo enseñar la historia de la filosofía.
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temario. Sin embargo, por lo general, estas introducciones no dejan de tener un
carácter marginal, destinado a mostrar la influencia de determinados fenómenos históricos en el desarrollo intelectual de los autores por estudiar (la situación de la polis en el caso de Platón, la expansión del cristianismo en el de
Agustín, la revolución industrial en el de Marx), pero en ningún caso se abordan cuestiones que, a nuestro juicio, sí podrían ayudar a comprender dónde
puede radicar la relevancia del estudio de la Filosofía. Por seguir con los ejemplos citados, qué significado tuvo Platón en el devenir de las formas políticas
griegas, Agustín en el del cristianismo o Marx en el de las sociedades industriales; o dicho de otro modo, qué podemos aprender acerca de estos grandes
hitos de la historia de Occidente a partir del estudio de la Filosofía. Por el
contrario, el núcleo fundamental de la asignatura está dedicado a la exposición,
de una manera descriptiva y pretendidamente neutral, de las ideas fundamentales de los filósofos elegidos como los más representativos del canon de la
filosofía occidental (sin que se sepa muy bien el porqué de la importancia de
estas ideas y de estos filósofos). Y, por lo tanto, la mayor parte del esfuerzo de
nuestros alumnos está dedicado a aprender y a comprender –en la medida en
que esto sea posible dada la reducción de las sutiles teorías de los filósofos a
algunas tesis fácilmente memorizables– las doctrinas principales de los autores principales de la Historia de la Filosofía. Pero, por lo general, estas ideas
son como una suerte de ocurrencias personales, en muchas ocasiones ya
totalmente trasnochadas, que los alumnos muchas veces no saben muy bien
por qué se deben estudiar, más allá de su pertenencia a un canon que, se suele
decir, toda persona «culta» debería conocer. Pero, ¿realmente potencia este
tipo de estudio de la historia de la filosofía la capacidad de nuestros alumnos
para «pensar por sí mismos»? ¿Los dota de herramientas apropiadas para analizar críticamente las realidades en que vivimos? ¿Forma espíritus libres capaces de resistir a las diferentes formas de propaganda y fanatismo»? ¿Los ayuda
a «hacerse cargo de sus responsabilidades frente a los grandes interrogantes
contemporáneos»?
Creo que, por todo lo dicho hasta aquí, ya deberían haber quedado
claras nuestras dudas ante estas preguntas. Es decir, nuestras dudas acerca de
si conocer, pongamos por caso, las diferentes vías propuestas por Tomás de
Aquino para la demostración de la existencia de Dios o, por poner más ejemplos, la crítica empirista a la noción de causalidad o la recepción-transformación aristotélica de la noción platónica de eidos (y todo esto, por supuesto, de
una manera que no puede dejar de resultar enormemente simplificadora), realmente contribuye a que aumente la capacidad de nuestros alumnos para pensar de forma autónoma y para analizar crítica y responsablemente las realida-
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des en que vivimos. Pero, como hemos avanzado al comienzo, esto no quiere
decir que no consideremos que el estudio de la historia de la filosofía tenga,
bien entendida, mucho que aportar en esta tarea. De hecho, si de lo que se
trata es de que nuestros alumnos desarrollen cierta distancia crítica respecto
a las realidades en que vivimos, es decir, esa distancia crítica necesaria para
que puedan comprender y afrontar con mayor responsabilidad los grandes
interrogantes contemporáneos, y así resistir frente a diferentes formas de
propaganda y fanatismo, es preciso recordar que es en la historia de la filosofía donde se han desarrollado buena parte de las ideas –quizás deberíamos
decir «creencias» en sentido orteguiano– que articulan no sólo esas realidades en que vivimos, sino también las categorías desde las que habitualmente
comprendemos esas realidades y nuestras capacidades para actuar en o frente a ellas. En este sentido, el estudio de la Historia de la Filosofía es una
herramienta indispensable para llegar conocer cuáles son esos supuestos
fundamentales que articulan, en muchas ocasiones de forma tácita y latente,
la realidad en que vivimos, esto es, gobiernan nuestra forma de estar en el
mundo20.
Pero, obviamente, esto exigiría un abordaje de la Historia de la Filosofía
diferente al que en estos momentos impera en nuestras aulas. En este caso, el
objetivo fundamental de la materia no radicaría en dar a conocer a nuestros
alumnos las ideas principales de los filósofos principales de nuestra tradición,
sino más bien, siguiendo algunas de las directrices de la historia de la filosofía
«geistesgeschichtlich», en trazar una historia «dramática» y «significativa»
en la que se muestre cómo hemos llegado a ser lo que somos, cómo hemos
llegado a pensar como pensamos. En este sentido, tanto la elección de los
autores como de las ideas o problematizaciones de estos que han de ser estu-

20 En este sentido, compartimos muchas de las ideas utilizadas por Amelia Valcárcel en su
artículo «Descartes: poner el mundo en pie» (El País, 7 de junio de 2013). El conocimiento
de las ideas de los filósofos del pasado es importante porque «escribimos con sus palabras y
pensamos con los esquemas de que nos proveyeron». La historia de la filosofía es importante porque «es la historia de lo que somos y de por qué lo somos». En este sentido, «cuando
nos narramos, cuando queremos saber y decir quiénes somos, debemos invocarnos como
progenie de Sócrates, de Platón, de Hume, de Montesquieu, en fin, de cuantas innovaciones
conceptuales, institucionales y morales nos han traído al momento presente». Sin embargo, la idea que aquí queremos defender es que la enseñanza de una historia de la filosofía que
parta de la asunción coherente de estas ideas debe partir de un planteamiento de fondo
diferente al que actualmente posee, debe hacerse explícitamente cargo de la tarea de enseñar
a nuestros alumnos quiénes somos, de qué manera somos herederos de esa tradición y cuál
es el carácter de esa herencia.
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diadas debe estar guiada por un propósito fundamental: comprender mejor el
mundo en que vivimos, trazar una cartografía de nuestras formas de pensamiento, una cartografía que nos ayude a comprender la historicidad de nuestras realidades y a alcanzar la distancia necesaria para comprender la relatividad
de nuestras formas de vida. Así, el estudio de la historia de las ideas filosóficas
debe servir para hacer conscientes a nuestros alumnos de que vivimos insertos en una historia intelectual que dista de resultar totalmente obvia y evidente, una historia en la que ciertas ideas condicionan –en buena medida sin que
seamos siquiera conscientes de ello– nuestra forma de estar en el mundo,
nuestra forma de comprender ese estar en el mundo, y nuestra forma de comprender la capacidad que tenemos para actuar en ese mundo. En cualquier
caso, el estudio de la historia de las ideas, si quiere aportar algo más que una
serie de conocimientos mínimos que «toda persona culta debe conocer», debería estar clara y explícitamente orientado a la elaboración del relato necesario
para comprender nuestra actualidad, para trazar una ontología de nosotros
mismos, un conocimiento de nuestro ahora21. Ciertamente, la labor de fijar
cuáles son esos conceptos fundamentales que estructuran nuestra actualidad
y a partir de los cuales cabría trazar una historia de la filosofía significativa para
nuestros alumnos es un trabajo de calado que exigiría una reflexión consensuada
que excede con mucho el marco de este breve trabajo. En cualquier caso,
parece claro que conceptos de hondo calado filosófico y clara relación con
algunas de las «creencias» que sostienen nuestras formas de vida, como por
ejemplo la noción de «progreso», la idea de «libertad» o la concepción moderna de «conocimiento» como «poder» (y, por supuesto, la vinculación entre
estas tres nociones formando una singular constelación intelectual), podrían
ser excelentes puntos de partida para emprender la elaboración de una historia
de la filosofía significativa del tipo que estamos reivindicando aquí. Conocer la
historia de estas nociones, de los supuestos que cada una de ellas asumen, del
modo en que estos supuestos han condicionado y siguen condicionando
nuestras formas de vida y de pensamiento, constituiría para nuestros alumnos
un estimulante ejercicio de pensamiento. Con ello, estos no sólo se familiariza-

21 Así, el documento de trabajo elaborado por la Red Española de Filosofía en su fracasado
intento de influir en la tramitación de la Lomce hace un tímido guiño a esta cuestión cuando
señala que «la crítica de conceptos y el conocimiento de su genealogía implica también (…)
una “ontología de nosotros mismos” y un hacerse cargo de la propia actualidad». (REF, «La
enseñanza de la filosofía en el sistema educativo preuniversitario. ¿Cómo queremos enseñar filosofía?», punto 10.6.).

257

rían con algunos episodios fundamentales de la historia intelectual –y no sólo
intelectual– de Occidente, sino que también lograrían una distancia crítica
decisiva frente a su propia situación histórica. De esta manera, la Historia de
la Filosofía dejaría de ser para nuestros alumnos una colección de opiniones
más o menos extravagantes para convertirse en lo que a nuestro juicio debería ser: una herramienta decisiva para comprender quiénes somos y de dónde
venimos, y por tanto también para analizar críticamente hacia dónde nos
dirigimos.
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“NOESIS: Una alternativa privada para
fomentar la filosofía”
Zoe Martín Lago
Doctorando en Filosofía en la Universidad de Salamanca

Basta echar un vistazo al panorama actual para darnos cuenta de la paradójica situación en la que se encuentra la filosofía ante las nuevas directrices que, desde el actual gobierno, se están imponiendo en el sistema educativo. Por una parte, es tachada de irrelevante por improductiva y, en
consecuencia, ignorada; sin embargo, por otra, está siendo duramente
perseguida como si de la más peligrosa de las amenazas se tratara. Esta
situación deja ver que la cuestión de la filosofía es más seria de lo que nos
quieren hacer creer y que la filosofía conserva su legítimo lugar en la
sociedad y en el sistema educativo, que no es otro que el de generar reflexión y, cuando es necesario, conflicto a través del diálogo. Y, para
aportar mi pequeño grano de arena en la lucha por mantener vivo ese
espíritu, he puesto en marcha, junto a Ana Cardellat, el proyecto de creación de “NOESIS Centro de Formación” (www.noesisformacion.com).
Dado que se está complicando tanto el acceso a la filosofía dentro del
sistema educativo público, consideramos oportuno el abordarla desde una
iniciativa privada, en este caso, una empresa social que fomente la educación filosófica a través de diversos programas: filosofía para niños, pensamiento crítico, educación estética, historia de las ideas filosóficas, etc.
Con esta iniciativa aspiramos a contribuir, en la medida de nuestras fuerzas, a difundir aquello en lo que más creemos: la filosofía como bien
común, el pensamiento crítico para ser libres.

It’s enough to take a quick glance at the current situation to notice the
paradoxical position in which philosophy is plunged dealing with the new
guidelines that, from the current goverment, are being imposed in the
education system. On the one hand, it’s treated as irrelevant for being
improductive and, as a consecuence, ignored; however, on the other hand
it’s being harshly persecuted as if it were a serious threat. This situation
shows that philosophy’s affair has become more serios that what they
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want us to believe and that philosophy preserves its rightful place in
society and the education system, which is no other than generating
deliberation and, when required, conflict though dialogue. And, to do my
bit in the fight to keep that spirit alive, I launched, with Ana Cardellat, the
creation proyect “NOESIS Centro de Formación” (NOESIS Formation
Center) (www.noesisformacion.com). Since access to philosophy in the
public education system is being complicated, we consider appropiate to
board it from a private initiative, in this case, a social company which
encourages philosophical education through various programs: philosophy
for children, critical thinking, aesthetic education, history of philosophical
ideas, etc. With this initiative we aspire to contribute, as far as we can, in
spreading that in which I completely believe: Philosophy as a common
good, the critical thinking to be free.

Hasta hace unos pocos años, cualquier alumno que finalizaba sus estudios de
Filosofía contaba con dos caminos laborales principalmente: opositar para
ganar una plaza como profesor de Educación Secundaria, o continuar con sus
estudios orientándose a la obtención de un doctorado con el que tener acceso
después a una plaza como profesor universitario. La Filosofía siempre ha ido
de la mano de la educación.
El filósofo es aquel que, como en la caverna platónica, se despoja de
todas las creencias no fundadas para lanzarse a la búsqueda de la verdad –o
verdades. El filósofo es, sí, aquel que ama la sabiduría, el que busca conocer.
Pero hay un aspecto que considero más importante en esta historia: una vez
que ha llegado al mundo exterior, el filósofo salido de la caverna no se queda
ahí arriba disfrutando en soledad de su nuevo mundo. Decide volver. ¿Por
qué? Muy sencillo: por sus amigos. Para el hombre, vivir es vivir en sociedad,
entre amigos, pues como decía Aristóteles en su Ética nicomáquea, el amigo
es un “otro sí mismo”. El filósofo desciende de nuevo a la caverna para ayudar
a sus compañeros a escapar de allí y compartir con ellos las cosas que ha visto
fuera. En esto consiste la vocación educativa del filósofo, arraigada en su
ethos. Sin embargo, como es sabido, cuando el filósofo vuelve a la caverna no
es bien recibido, pues a sus compañeros les resulta muy incómodo ser empujados a salir de la seguridad de las cosas conocidas. Tanto es así que los
habitantes de la caverna se ríen del filósofo, lo ignoran, lo toman por loco y,
llegado el caso extremo de que no cesara en sus intentos, son capaces de
matarlo.
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Esta historia, que tiene dos mil quinientos años, se está imponiendo en
nuestra realidad de una manera particularmente intensa. Burla, insulto, amenaza y destierro como forma de dar muerte son las distintas reacciones que viene
teniendo el gobierno actual ante la Filosofía. Partiendo de la ventaja coyuntural de la crisis económica, social y política, y con las bases puestas en la
tendencia liberalista y mercantilista que impone en la sociedad el modelo del
consumidor frenético, está eliminando cualquier espacio para la Filosofía, porque la Filosofía es tiempo. El pensamiento reflexivo, la razón crítica, necesita de
un ritmo lento, pausado, ajeno a las velocidades impuestas por el consumismo
despiadado.
Eliminar la Filosofía del sistema educativo es algo que resulta inquietantemente sencillo. Basta con afirmar que no es una materia tan importante
como para que tenga carácter de asignatura obligatoria en la Educación Secundaria. Las consecuencias de la aplicación de esta sentencia son terribles, pues
generan un efecto dominó capaz de abolir toda presencia de la Filosofía en la
educación. Al no ser una materia obligatoria, pierde horas frente a otras asignaturas y acaba por ser cursada por una minoría de alumnos interesados en ella.
Al no ser obligatoria en selectividad, queda abandonada por el grueso de los
alumnos, y los profesores son despedidos u obligados a impartir otras materias. Para comprobar esto basta echar un vistazo a la radical disminución de
horas lectivas que vienen teniendo las asignaturas de Filosofía en las distintas
leyes orgánicas de educación, especialmente en la LOMCE. De esta manera,
sin adolescentes que conozcan qué es la filosofía, el siguiente paso es natural:
las facultades, que ya estaban viendo disminuido el número de matriculados
con el auge de las carreras científico-tecnológicas y las de corte empresarial,
comienzan a despoblarse. La consecuencia de esto es fatal pues, unida a los
severos recortes que sufre la educación en general, significa la unificación de
carreras con poca matriculación y la consecuente eliminación de puestos de
trabajo dentro de las facultades, de modo que se cierra la segunda alternativa
de la que hablábamos al principio: los estudiantes de Filosofía no pueden optar
a trabajar en la universidad. El recorte en las becas de investigación unido a la
eliminación de plazas existentes y la consecuente falta de relevo generacional
en las facultades está acabando con la Filosofía.
Sencillo y eficaz: el sistema público de enseñanza destierra a la Filosofía, y el ritmo natural de nuestra acelerada vida deja cada vez menos espacio a
la reflexión, por lo que, naturalmente, cada vez hay más gente que ni siquiera la
echa en falta. El panorama es bastante desolador. La lucha por la recuperación
de la Filosofía para la educación pública es una trinchera que no podemos
abandonar. Pero creo que limitaríamos el alcance de la lucha si nos quedáramos
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ahí. Si el objetivo es recuperar la Filosofía para los ciudadanos, para la sociedad, es necesario abrir nuevas vías, pues es bien sabido que durante mucho
tiempo la Filosofía académica –o más bien academicista– ha vivido encerrada
en su torre de Babel, perdiendo el contacto con el mundo real, contemporáneo,
perdiendo el horizonte práctico, humanista, creador de comunidad.
La Filosofía es una herramienta, tal vez la más eficaz para dar a las
personas criterios de orientación para la vida, de ahí la importancia de ponerla
al alcance de todos. Ortega, en su Meditación sobre la técnica ya nos advertía
de que “la enfermedad de nuestro tiempo es no saber qué desear, no tener
criterio”. Por eso es importante la Filosofía y por eso es necesario abrir nuevos
espacios en los que darle cabida. Si en esta coyuntura la vía pública está
cerrada para los jóvenes, tal vez sea necesario recurrir a un proyecto privado,
pues la Filosofía no debe verse sometida a los vaivenes de esta política maniquea
e ineficaz que nos gobierna.
Así nació en septiembre de 2012 el proyecto Noesis, como un centro de
formación que aspira a abrir un espacio para el pensamiento crítico, para la
reflexión, para la educación en ideas. Se trata de un proyecto surgido de la
amistad y la confluencia de profesionales de distintos ámbitos unidos por la
vocación educativa y el compromiso personal con la sociedad. Las creadoras
de este proyecto, Ana Cardellat –profesional del marketing y las relaciones
públicas– y yo misma –investigadora de filosofía–, compartimos la firme creencia de que la formación es la base del desarrollo social y un importante pilar del
tejido empresarial de nuestro país. Por eso, nuestro objetivo es extender la
formación a todos los ámbitos de la vida. “Que ninguno por ser joven vacile en
filosofar, ni por llegar a la vejez se canse de filosofar”, decía Epicuro en su
Carta a Meneceo. Partimos de la creencia de que no hay una etapa de formación determinada, sino que esta ha de estar siempre presente, a lo largo de toda
la vida, pues sólo gracias a ella podemos desenvolvernos en el mundo que nos
rodea para llegar al único objetivo de nuestra vida: tener una existencia plena,
feliz.
Con ese horizonte guiando nuestros pasos, decidimos poner en marcha
este proyecto, que ya es una realidad. Y, para ser consecuentes con esta misión, Noesis adoptó la forma de una empresa social. Este tipo de organización
se caracteriza por ser un punto medio entre la organización no lucrativa y la
empresa tradicional, ya que su objetivo no es maximizar el beneficio económico, sino contribuir a resolver problemas sociales de su entorno. En este sentido, el problema con el que nos sentimos más identificadas es con lo que puede
llamarse la responsabilidad generacional. Aspiramos a seguir el camino de la
“beligerancia constructiva” que atribuía Ortega a los “tiempos de jóvenes” en
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El tema de nuestro tiempo. En este tiempo convulso en que vivimos, estigmatizado por la terrible fuga de cerebros y talentos de nuestro país, lo que buscamos es ofrecer una alternativa a nuestros coetáneos para quedarse, para desarrollar todo su potencial en nuestro proyecto, que es por eso esencialmente
abierto. De ahí que una de las líneas principales de nuestra empresa sea la de
crear un espacio de reflexión y aprendizaje continuo para los jóvenes que, al
igual que nosotras, se lanzan a la difícil e incierta aventura del emprendimiento.
Para ello hemos puesto en marcha un programa basado en la forma colaborativa
del café filosófico, tal como lo emplea Brenifier: como un lugar para indagar en
común, para preguntarnos juntos por las cosas que nos interpelan en la vida.
“Noesis” del griego “noein” (intuir, pensar) es la actividad del pensamiento, el acto de pensar. Y esto es precisamente lo que buscamos en toda la
formación que impartimos: hacer pensar, enseñar a pensar dando a nuestros
alumnos las herramientas adecuadas. Para ello, investigamos tanto las
metodologías didácticas tradicionales como las alternativas, sacando también
el máximo partido a las herramientas que pone a nuestra disposición el uso de
Internet. De esta manera tratamos de poner el pensar filosófico, inquisitivo, al
servicio de cualquier disciplina.
En este sentido, quisiera destacar otro de los proyectos que hemos
puesto en marcha, que tiene mucho que ver con la metodología propia de las
Comunidades de Investigadores Narradores que viene practicando desde hace
años el profesor Rodolfo Rezola. Se llama DIVERSOFÍA y es un programa de
filosofía aplicada para niños, donde buscamos crear lo que llamaba Matthew
Lipman una “comunidad de indagación”. Partiendo de la filosofía como pregunta, como búsqueda, creamos el contenido en comunidad, lo que obliga
tanto a los alumnos como a los profesores a mantener una actitud proactiva,
generadora de conocimiento. De esta manera, los contenidos son asimilados
de manera no sólo intelectual sino también emotiva, lo que favorece enormemente el desarrollo personal. Este mismo método lo adaptamos a distintas
edades, disciplinas y ámbitos para fomentar el pensamiento crítico y mejorar la
capacidad reflexivo-discursiva de nuestros alumnos.
Con estas propuestas –y algunas más– queremos aportar nuestro granito de arena a esa gran montaña que es la lucha por mantener viva la Filosofía,
tanto dentro como fuera de las aulas.
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Las comunidades de investigadores-narradores:
un intento por aunar democracia, educación y
filosofía1
Fredy Benlloch Martí
Licenciado en Filosofía y Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria en la
Universidad de Valencia.

No es casualidad: educación y democracia están en crisis y exigimos una
educación de calidad a la vez que una democracia real ya. Si no remediamos
la situación, los niños y los jóvenes de hoy en día van a ser los futuros
afectados. Como padres, profesores y tutores tenemos una gran responsabilidad ante ellos, porque hacen lo que nos ven hacer, especialmente en lo
que se relaciona con la educación moral y la ciudadanía. En consecuencia,
hay quienes piensan que debemos hacer de los centros educativos unos
lugares verdaderamente democráticos. Para conseguirlo podemos empezar por transformar las aulas en comunidades de investigadores-narradores, donde no es una utopía la libertad completa de expresión y en las que
la argumentación resuelve las divergencias entre las opiniones. Son características propias de una democracia participativa y deliberativa. Además,
con las comunidades de investigadores-narradores se trabaja la igualdad
entre los alumnos, pues la comunicación es horizontal, se parte de sus
curiosidades e intereses, se fomenta la tendencia natural que tenemos de
formularnos preguntas que se desarrollan en el diálogo filosófico, se estimula la imaginación creativa…

1 El presente escrito surge de la comunicación presentada en el curso de verano 2013
El futuro de la filosofía en el sistema educativo organizado por la Universidad de
Verano de Teruel y la Fundación Mindán Manero, en colaboración con el Centro Luis
Buñuel de Calanda, entre otros. La comunicación, presentada en la sesión 4 de dicho
curso, Diálogo filosófico y comunidades de investigadores narradores, fue el resultado
de una investigación más profunda que llevé a cabo cuando realicé el trabajo final de
Máster de Profesorado en Educación Secundaria titulado El papel de la Filosofía en la
educación actual. Las comunidades de investigadores-narradores como una propuesta a considerar.
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It is no coincidence: education and democracy are in crisis and we require
a quality education at the same time that a real democracy. If we do not
remedy the situation, children and youth of today will be affected at the
future. As parents, teachers and guardians have a responsability to them,
because they do what they see us do, especially in relation to moral
education and citizenship. Therefore, some believe that we must make
schools a truly democratic place. To achieve this, we can begin transforming
classrooms into communities of researchers-narrators, where the full
freedom of expression is not a utopia and in them the argumentation
resolves the differences between the views. These are own characteristics
of a participatory and deliberative democracy. Furthermore, with the
community researchers-narrators working for the equality among students,
because the communication is horizontal, we start from their curiosities
and interests, we encourage the natural tendency we have to ask ourselves
questions that are developed in philosophical dialogue, creative imagination
is stimulated…

1. Prefacio
¿Tiene futuro la Filosofía en el sistema educativo? ¿Qué porvenir le espera?
¿Qué podemos hacer nosotros para salvaguardarla de esta cultura occidental
competitiva, consumista e impaciente? En este punto, hay quienes tratan de
preservarla optando con ello por algo más ambicioso, por otro tipo de educación, más humanista, holística y democrática, en la que la Filosofía como actitud y herramienta tiene un peso fundamental.
Ciertamente, el presente de la Filosofía en las enseñanzas medias es
precario. Y el futuro invita poco al optimismo. Las reformas educativas que
se están llevando a cabo en España en estos momentos suponen una pérdida
de horas considerables de Filosofía en los institutos. La Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), reforma educativa recién aprobada
con el único apoyo del PP y el rechazo y las críticas de toda la oposición,
establece la siguiente oferta en relación a Filosofía: en el primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º) y en 3º los alumnos deberán cursar las asignaturas específicas Valores Éticos o Religión (la católica, y que el
profesor de Filosofía no puede dar) en cada uno de los cursos, aunque podrán cursar las dos, la segunda tras seleccionarla como optativa dentro de 8
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posibilidades2 entre las que vuelven a encontrarse ambas, que podrán ser
diferentes en cada uno de los cursos, y de las que hay que elegir un mínimo de
una y un máximo de cuatro. Dentro de la organización del cuarto curso de
E.S.O. los alumnos deberán cursar Religión o Valores Éticos, aunque también
podrán cursar las dos, la segunda tras seleccionarla como optativa dentro de
12 posibilidades3 entre las que vuelven a encontrarse ambas y Filosofía, y de
las que hay que elegir un mínimo de una y un máximo de cuatro. En todas las
modalidades de Bachillerato (Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes) estará presente Filosofía como troncal solamente en el primer curso. Y en
segundo solo estará como optativa Historia de la Filosofía en las modalidades
de Humanidades (escoger dos al menos de entre cinco posibilidades4), Ciencias Sociales (dos al menos de entre seis posibilidades5) y Artes (dos y como
máximo tres de entre dieciséis posibilidades6); desapareciendo totalmente en la
modalidad de Ciencias.
Este hecho, sumado a la actual disponibilidad, el fácil acceso y el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), hace que debamos
reconsiderar cómo queremos que se configuren las clases de Filosofía en los
centros educativos.
En este punto, nos parece que hay, al menos, dos vías. Una, desde
luego, más conformista. Pues se trataría de, en la medida de lo posible, cumplir
con las exigencias del currículo: objetivos, contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), criterios de evaluación, etc., el cual es rígido fijando las enseñanzas mínimas de cada materia y etapa. Y otra alternativa, más
revolucionaria, apoyada en la psicopedagogía de la lentitud o educación lenta,
que consistiría en transformar las aulas de Filosofía de Secundaria y Bachillerato en comunidades de investigadores-narradores (CIN). Es una opción todavía desconocida para muchos, pero que cuenta con resultados positivos allí
donde se ha instaurado.
Con todo, este escrito pretende analizar la posible transformación de
las aulas de Filosofía de Secundaria y Bachillerato, entre otras, en comunidades de investigadores-narradores, para ver qué supondrían. Y no, en cambio,
ser una defensa a ultranza de este modelo educativo o, más modestamente, de
esta forma de dar clase.
2 Siempre en función de la regulación y programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa y en su caso la oferta de los centros docentes.
3 Véase nota 2.
4 Véase nota 2.
5 Véase nota 2.
6 Véase nota 2.
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2. Sociedad, educación y Filosofía
Frente a este mundo occidental mercantilizado y deshumanizado, la educación
como base formativa de una sociedad es fundamental, entendiendo por ella no
la mera escolarización sino que los alumnos lleguen a ser personas autónomas,
y para ello la Filosofía como actitud y herramienta puede resultar vital. Así, si
cuidamos la Filosofía y sobre todo la educación estaremos construyendo una
sociedad más sana. Este hecho implica que examinemos los diferentes estilos
de comunicación en los entornos de enseñanza-aprendizaje, no sin antes reflexionar acerca de qué tipo de educación queremos tener y en qué tipo de
sociedad queremos vivir.
Vivimos en un mundo complejo: globalizado, tecnificado, apresurado…,
y en estos momentos en estado crítico (no solo) económicamente, en el que
las decisiones verdaderamente importantes vemos que no las toman las personas, sino los mercados. Lo cual hace que nos preguntemos dónde quedó la
democracia política frente al poder de los mercados, que parecen ser quienes
deciden.
Con lo cual, no es casualidad que educación y democracia estén en
crisis y exijamos una educación de calidad a la vez que una democracia real ya.
Si no remediamos la situación, los niños y jóvenes de hoy en día serán los
futuros afectados. Como padres, profesores y tutores tenemos una gran responsabilidad ante ellos, porque hacen lo que nos ven hacer, especialmente en
lo que se relaciona con la educación moral y la ciudadanía.7
Así pues, podríamos comenzar por transformar la educación administrativa y sumamente burocratizada que tenemos por una educación verdaderamente democrática. El problema es cómo hacerlo porque nos enfrentamos a un
orden de cosas establecido.
Nuestra propuesta educativa viene por seguir los pasos de personas
que, frente a las dificultades, se decantan por el empleo de los valores democráticos, tales como el respeto, la tolerancia y la libertad, el lenguaje, la comunicación, la narración, la inteligencia, la educación, el ingenio, la creatividad, la
imaginación…, en la docencia y fuera de ella, ya que todas estas cualidades
nos pueden salvar de las situaciones incómodas que sufrimos. Y no la ignorancia, el egoísmo, el autoritarismo. “Porque utilizando las palabras podemos salir,

7 Moriyón, Félix; “Educar para la democracia, educar en democracia”, Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de Filosofía para Niños y Niñas y de Filosofía para
Crianças, Filosofía, ciudadanía y educación, número 7, Valencia, Nau LLibres, 2011, pág.
41.
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aunque sea momentáneamente, de la agonía en que vivimos inmersos a causa
del mundo mercantilizado. Ese es nuestro modo de relacionarnos por antonomasia, y es el que debemos emplear, una vez más, para saber cómo vivir mejor
en nuestros entornos. […] La estructura del sistema educativo debe cambiar.
Un territorio para la convivencia está por hacer.”8
Esta propuesta educativa creemos que se podría concretar satisfactoriamente mediante lo que se conoce como el programa de Filosofía para Niños. Esto es, trabajar en comunidad, o mejor dicho en comunidades (en plural) de investigadores-narradores en las que el diálogo filosófico es la piedra
angular.
Antes de entrar en el análisis del funcionamiento de este tipo de comunidades y la metodología en que se apoya, es menester mencionar que ya
desde hace años en Pedagogía se habla de la necesidad de una verdadera
revolución copernicana en el propio campo de la Pedagogía. Así nos lo hace
saber el pedagogo francés Philippe Meirieu en su obra Frankenstein educador:
Las disciplinas escolares se han convertido, en el curso del tiempo, sin
ni siquiera darse cuenta quienes han presidido su organización, en «fragmentos de cadáver exhumados de panteones y de osarios» (Shelley, Frankenstein
o el Moderno Prometeo, 1818), en jirones de conocimientos extirpados de
tratados eruditos y compilados en manuales. Ya no habita en ellas lo que
podría de veras darles vida, el interrogante fundacional que permitiría a seres
que entran en el mundo hacérselas propias y acrecentarlas: «¿A qué han querido responder los hombres al elaborar todo eso? ¿Qué pregunta, qué inquietud, qué problema les preocupaban hasta el punto de dedicar tanta energía y
esperanza al conocimiento de las cosas?»
He ahí, sin duda, qué habría que situar «en el centro del sistema educativo», he ahí lo que sería una auténtica «revolución copernicana en Pedagogía». No un puericentrismo ingenuo (por lo demás, siempre desmentido en la
práctica), no una «fabricación» por acumulación de conocimientos o por hábiles manipulaciones psicológicas, sino la construcción de un ser por sí mismo a
través de la verticalidad radical de los interrogantes que plantea la cultura en
su forma más elevada.9

8 Benlloch, Fredy; reseña del libro Otra educación es posible, Rodolfo Rezola (ed.), Barcelona, Laertes, 2013, en la revista de filosofía Bajo Palabra de la Universidad Autónoma de
Madrid (pendiente de publicación).
9 Meirieu, Philippe; Frankenstein educador, Barcelona, Laertes, 2007, págs. 69-70.
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En otras palabras: la educación debe centrarse en la “relación del sujeto
con el mundo”10 . Por lo tanto, su tarea tendría que ser introducir al sujeto en el
mundo para que este pueda sostenerse en él. Probablemente, la mejor manera
de concretar esta labor sería haciendo que los aprendices se apropiaran de los
interrogantes que han constituido la cultura humana, incorpore los saberes
elaborados por los hombres en respuesta a esos interrogantes y, por supuesto,
trate de aportar dando respuestas propias. Esa es una de las grandes finalidades de la educación: que aquel que llega al mundo sea acompañado para conocer el mundo y que sea introducido en esos conocimientos por quienes le han
precedido, pero que sea introducido, no moldeado ni fabricado. Porque, como
bien nos dice también el propio Meirieu, “fabricar un hombre» es una tarea
insensata, lo sabemos muy bien. Y, sin embargo, es también una tarea cotidiana”11 . Un sujeto no se construye de sumar meros conocimientos ni un alumno
se hace apilando solo saberes. En resumen, que ese que un día llegó al mundo
pueda, siguiendo a Pestalozzi en su obra de 1797 Mis indagaciones sobre el
proceso de la Naturaleza en el desarrollo de la Humanidad, (contrariamente
al proyecto de Frankenstein), «ser obra de sí mismo».
Pero, además, hoy en día, en los lugares en que más asentada está la
democracia, se dice12 que es necesario que en educación haya una voluntad
de persistir y expandir, pero no imponer, el modo de vida democrático entre sus
ciudadanos, los cuales, dotados de los instrumentos democráticos,
reconsiderarán y reevaluarán persistentemente los diferentes ámbitos de sus
vidas y de la sociedad. Y precisamente se dice porque se entiende que la
democracia es el mejor de los sistemas políticos y sociales (o, al menos, el
menos malo) a la hora de salvaguardar los derechos y las libertades de los
ciudadanos. Ahora bien, si esto es lo que se pretende que ocurra, entonces
hay que educar en democracia y para la democracia13 , lo cual implica, a su vez,

10 Ibídem, pág. 70.
11 Ibídem, pág. 17.
12 Por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 266, martes 6 de noviembre
de 2007, página 45382, Artículo 3. Objetivos del bachillerato: a) Ejercer la ciudadanía
democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.
13 Moriyón, Félix; “Educar para la democracia, educar en democracia”, Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de Filosofía para Niños y Niñas y de Filosofía para
Crianças, Filosofía, ciudadanía y educación, número 7, Valencia, Nau LLibres, 2011, pág.
47.
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reconsiderar los canales y las metodologías porque “tal vez no todos los estilos de comunicación-educación en los grupos humanos sean igual de deseables para la continua reconstrucción del estilo de juego democrático”14 . En
efecto, el lenguaje que empleemos puede ser muy peligroso, precisamente
porque puede no invitar a reconstruir el modo de vida democrático. En este
punto, si se pretende aunar democracia y educación, como hizo el pragmatista
Dewey en un libro que se llama precisamente así Democracia y educación, en
el que, como nosotros aquí, no reduce el alcance del término «democracia» a lo
que tiene que ver con la organización política de la sociedad, sino que también
entiende por ella fundamentalmente un modo de vivir y de convivir que implica
unos procedimientos e incluye la participación y la deliberación, por lo que se
pretende que esté presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, el
estilo de comunicación en educación conocido como comunidades de investigadores-narradores es una opción más para tener en cuenta, y puede que
hasta sea el ámbito de juego preferible.

3. Diálogo filosófico y comunidades de investigadores-narradores
La reflexión del apartado anterior nos llevó a la conclusión de que si queremos
hacer una sociedad verdaderamente democrática debemos hacer de los centros educativos unos lugares verdaderamente democráticos. Para conseguirlo
podemos empezar por transformar las aulas en comunidades de investigadores-narradores, donde no es una utopía la libertad completa de expresión y en
las que la argumentación resuelve las divergencias entre las opiniones. Son
características propias de una democracia participativa y deliberativa. Además, con las comunidades de investigadores-narradores se trabaja la igualdad
entre los alumnos, pues la comunicación es horizontal (todos los miembros de
la comunidad se sientan formando un círculo en el que no hay ninguna posición de privilegio y pueden verse cara a cara cuando intervienen), se parte de
sus curiosidades e intereses (el punto de partida del proceso de enseñanzaaprendizaje es un texto narrativo, un vídeo, una imagen…, cualquier recurso
que les provoque a participar), se fomenta la tendencia natural que tenemos de
formularnos preguntas que se desarrollan en el diálogo filosófico, se estimula
la imaginación creativa…
14 Rezola, Rodolfo; La democracia y la imaginación docente: ¿cómo nos hacemos
ciudadanos?, 2011, pág. 1.
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El planteamiento de comunidades de investigadores-narradores, o comunidades de investigación filosófica, tiene sus bases, fundamentalmente, en
el programa Filosofía para Niños creado por Matthew Lipman.
Los objetivos que dicho programa se propone alcanzar en la educación
escolar son: reforzar el pensamiento crítico y reflexivo, mejorar la capacidad
para razonar, desarrollar la creatividad, crecimiento personal e interpersonal,
desarrollar la comprensión ética y desarrollar la capacidad para encontrar significado en la experiencia. Y para ello trata de ponerlos en práctica.
Para tratar de alcanzarlos, el programa cuenta con una serie de materiales creados expresamente para ser usados en las aulas desde la Educación
infantil hasta el Bachillerato, y también incluso en la Educación de adultos
(únicamente son un marco de referencia, pues en la actualidad existen multitud
de novelas didácticas, materiales, recursos, etc., y se aplican también en la
educación no formal).
Pasemos ahora a ver cómo se concretan los proyectos de comunidades
de investigadores-narradores o el método Lipman. Para ello nos vamos a ayudar de la página web de la Asociación de Filosofía para Niños del Principado
de Asturias15:
1. Se dispone a los alumnos en círculo para facilitar el diálogo.
2. Se lee un capítulo o episodio de una de las novelas. Para ello, se
pueden emplear distintas técnicas de lectura: una frase o un párrafo
cada uno, lectura dramatizada, etc. También el profesor lee cuando
llega su turno.
3. Luego se pide a los alumnos y alumnas que formulen en forma de
pregunta cuantas cuestiones les haya sugerido la lectura. También
para esto se pueden emplear diversas dinámicas de trabajo.
4. Las preguntas se van escribiendo en la pizarra, indicando junto a
ellas el nombre de la persona que la formula y la línea y página de la
novela que la sugiere. Los alumnos y alumnas deben tomar nota de
todas las cuestiones en su cuaderno de clase. Estas preguntas se
convierten entonces en el plan de trabajo para el debate en el aula.
5. Terminado el listado de cuestiones, se les pide que seleccionen (normalmente mediante votación a mano alzada y previa deliberación)
aquella o aquellas que deseen comenzar a tratar.
6. Con la primera pregunta elegida comienza el diálogo y el «debate
filosófico».

15 https://sites.google.com/site/filosofiaparanenos/-quienes-somos/aplicacion-en-el-aula
Consultada el 16 de octubre de 2013.
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7. Para orientar y ayudar al diálogo se pueden utilizar los ejercicios que
aparecen en el manual del profesor correspondiente a cada una de
las novelas. En él se ofrecen actividades, planes de discusión, cuestiones, textos, etc. que el profesor puede utilizar en su trabajo de
orientación y coordinación.
8. Sin duda el diálogo planteará la necesidad de investigar y profundizar
en determinados temas que se suscitan. En dicha investigación se
pueden utilizar todos los recursos necesarios para llevarla a buen
término: búsqueda de documentación, aclaración de conceptos, trabajos complementarios, etc.
9. Después de cada sesión, los alumnos y alumnas han de escribir en su
libreta o «diario filosófico» un pequeño resumen y valoración de lo
que juntos han debatido. La lectura de alguno de ellos (dos o tres
alumnos solamente por cuestiones de tiempo y a poder ser escogidos aleatoriamente) puede servir como introducción para la siguiente sesión.
10. Cuando el tema se da por debatido es importante recoger todo lo
que se ha aportado, para ello se puede confeccionar una redacción
que ocupará un lugar específico en el cuaderno de clase. La reflexión
crítica individual es, así, una forma viable de evaluación.
En cualquier caso, la metodología que Lipman propone es sumamente
abierta y permite la utilización de múltiples técnicas didácticas (clarificación de
valores, discusión de dilemas morales, juegos de rol, etc.). Posibilita y exige la
adaptación a las circunstancias y condiciones concretas en que se vive (intereses de los alumnos, problemática del barrio, del país, etc.).

4. Conclusiones
Las comunidades de investigadores-narradores, enmarcadas en el programa
Filosofía para Niños, son hoy una realidad educativa que se puede llevar a las
aulas de Filosofía de Secundaria y Bachillerato, entre otras, y como tal cabe
considerarlas.
Además, un cambio de raíz en el sistema educativo parece totalmente
necesario. Se llame Filosofía para Niños o como se llame. En el que los alumnos sí aprendan a pensar crítica y reflexivamente, donde cultiven su creatividad y en el que se desarrollen. Para todo lo cual habría que acercar las familias
a los centros, concienciar a la sociedad y reconsiderar los cánones que tenemos y nos transmiten a través de los medios de comunicación. Y tal vez ese
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cambio hiciera suprimir definitivamente a la Filosofía de los institutos como ya
pasa en otros países, pero es que el pensamiento crítico, reflexivo y creativo no
es competencia exclusiva del saber filosófico.
En cualquier caso, si se optara por acoger el programa Filosofía para
Niños, sería conveniente tener en cuenta que: primero, podría suponer una
pérdida importante de contenidos, en nuestro caso filosóficos. Segundo, por
los contenidos que característicamente tienen las asignaturas de Filosofía de
Secundaria y Bachillerato (especialmente en el primer curso de los dos) con la
ciudadanía, la ética, los valores, la educación moral, etc., si se llevara a cabo
este cambio, quizá seríamos nosotros quienes empezáramos a gestarlo, y tal
vez viendo el panorama actual nos quedáramos siendo los únicos confundiendo nuestro saber (la Filosofía) con una especie de Psicología de la Mente o
Psicología Ciudadana; cuando lo que de verdad importa es que el cambio sea
estructural, por mucho que tal cambio sea altamente improbable. Y, tercero,
antes de acogerlo habría que examinar de cerca esa unión que entienden necesaria los seguidores de este modelo entre educación y democracia, pues en la
actualidad estamos en una encrucijada importante respecto a la democracia.
Movimientos como el 15-M ponen de manifiesto la fragilidad de la democracia,
pues esta parece pintar cada vez menos frente a esta sociedad mercantilizada y
las injusticias sociales no cesan en un mundo occidental democrático que dice
estar amparado en textos tan sagrados como la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Asimismo, también sería interesante preguntarse si es la
democracia liberal el fin último al que se ha llegado y si esta democracia liberal
vive su último refugio para una democracia seria y sólida o si, en cambio, estamos
a las puertas de un nuevo totalitarismo. Son preguntas interesantes que nos
pueden hacer repensar la necesidad o no de asociar democracia con educación.
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La filosofía: “deseo de vivir cara a cara con la
honda realidad contemporánea”
Lucía Parente
Università dell’Aquila

¿De qué se ocupan los filósofos que hoy en día leen a Ortega y a los otros
exponentes importantes del pensamiento filosófico occidental? ¿De qué
forma la investigación contemporánea ayuda a dar luz a los problemas,
actuales y pasados, de nuestra consciencia como ser? Además, la cultura
filosófica, literaria, artística, política del siglo XX, ¿en qué medida participa en la elaboración del pensamiento, no solo de los filósofos sino también
de los artistas, de los poetas y de los críticos literarios para formular una
hipótesis filosófica realizable en la actualidad?
Sobre estas y otras preguntas que animan el pensamiento contemporáneo
se quiere reflexionar en este artículo, deteniéndose en algunos temas, que
ofrecen un buen ejemplo de hacia dónde está yendo la filosofía, de cuáles
son los caminos que está siguiendo por los terrenos de nuestras existencias,
porque, parafraseando el pensamiento deweyano, la filosofía tiene su raíz,
no solo en impulsos especiales o en un apartado separado de la experiencia, sino más bien en el modo de ser del hombre en su conjunto.

What do philosophers attend to, those who read Ortega and the other
relevant exponents of western philosophical thought? How does
contemporary research help to give birth to the problems, current and
past, of our selfconsciousness as human beings? Moreover, to what an
extent does philosophical culture -as well as the culture related to the
literature, art and politics of the 20th Century- take part in the working
out and development of thought, not only of philosophers, but also of
artists, poets and literary critics, so as to formulate a philosophical
hypothesis that could be accomplished nowadays?
This article wants to reflect on these and other questions that encourage
our contemporary thought, making a pause to deal with several subjects
that show a good example of where philosophy is going to, and which
ways it is following across the fields of our lives, since -paraphrasing
Dewey’s thinking- philosophy has its own root not only in special boosts
and drives, or somewhere aside from experience, but rather in the way
man is considered as a whole.
.
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El cantor va por todo el mundo
sonriente o meditabundo.
El cantor va sobre la tierra
en blanca paz o en roja guerra.
…
Con estafetas y con malas,
va el cantor por la humanidad.
El canto vuela, con sus alas:
Armonía y Eternidad.
(Rubén Darío 1)

En junio del 1923 en la “Revista de Occidente”, Ortega escribe:
“Existe en España e Hispanoamérica un número crecido de personas que se
complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte. Asimismo, les interesa recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de
lo que se siente, se hace y se padece en el mundo: ni el relato inerte de los
hechos, ni la interpretación superficial y apasionada que el periódico les ofrece
concuerdan con su deseo. Esta curiosidad, que va lo mismo al pensamiento o la
poesía que al acontecimiento público y al secreto rumbo de las naciones, es,
bajo su aspecto de dispersión e indisciplina, la más natural, la más orgánica. Es
la curiosidad ni exclusivamente estética ni especialmente científica o política. Es
la vital curiosidad que el individuo de nervios alerta siente por el vasto germinar
de la vida en torno y es el deseo de vivir cara a cara con la honda realidad
contemporánea.”2
1 R. Darío, El canto errante, en Obra Poética, J. C. Rovira, S. Galindo (Eds.), Biblioteca
Castro, Madrid 2011, pp. 486-487. El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de
Investigación del Ministerio de Investigación y Ciencia, “La Escuela de Madrid” y la
búsqueda de una filosofía primera a la altura de los tiempos (Referencia: FFI200911707) y reproduce, con algunos cambios y desarrollos más exhaustivos, la reflexión final
de mi libro Ortega y Gasset e la “vital curiosidad” filosofica (prefazione di J. San Martín,
Mimesis, Milano 2013). La traducción al castellano es de Magdalena León Gómez.
2 En tal contexto, Ortega describe con claridad los propósitos de la “Revista de Occidente”,
fundada por él mismo, en su primer número del 1923, para la cual se recuerdan numerosas
colaboraciones por parte de firmas prestigiosas del pensamiento español, como Antonio
Espina, Ramón Gómez de la Serna, Rosa Chacel, María Zambrano, Dámaso Alonso, Francisco Ayala, Aurora de Albornoz, Fernando Vela, Julio Caro Baroja, Corpus Barga, Máximo
José Kahn, Victoria Ocampo, por citar solo algunos.
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Despertar sugestivo: el germinar de nuestra vida frente al estado de
inquietud, de curiosidad y de necesidad de novedad, buscado en las palabras
filosóficas y respetado en su lento proceder. He aquí la elección perspicaz de
Ortega que ofrece la cualidad de pensamientos refinados, a través de profundas reflexiones publicadas en su Revista, aptas para alimentar las curiosidades
intelectuales, sobre todo de las jóvenes generaciones. Pero también palabras
dirigidas al pueblo que se convierten en protagonistas supremas, ágiles, incisivas, transgresoras y que, a través de amplias y elaboradas argumentaciones,
revelan su incisiva modernidad.
Curiosidad y rigor, en efecto, son los elementos que mejor caracterizan
las cualidades del filósofo español, capaz de elaborar un pensamiento rico y
claro que acoge la exhortación en los versos de Rubén Darío:
Ven acá, sociedad, quiero mirarte;
voy a descuartizarte.
Jugando a cara o cruz con la Justicia,
…
Viendo nuestro ser mismo
Miramos el abismo.
Es nuestro pensamiento
Libre como las aves en el viento:
Tras la atmósfera el pájaro decae,
Y tras el cielo el pensamiento loco
Quiere subir, y cae.
¡Viva la libertad! ¡Eh! Poco a poco…3

La radicalidad de las elecciones filosóficas orteguianas y de sus resultados, donde se oye sin parar el motivo “¡Viva la libertad!”, pueden verse como
la confirmación y la encarnación de su camino de pensamiento o como ejemplo
de coherencia entre la filosofía y la vida, donde la primera puede obtener la
garantía definitiva solo en su adhesión a la segunda. Todo esto ha creado
respecto al “personaje” Ortega una indudable atracción ejercida sobre varias
generaciones, pero también provoca a veces rechazos radicales y suscita otras
veces entusiasmos sin reservas. Pero hoy en día lo que más puede interesar de
su pensamiento es una hipótesis reflexiva en la que la unión entre el hombre y
el mundo, el yo y su circunstancia, se pueda pensar con convicción y en
términos originales. Por esto, debería leerse con atención y confianza el pensamiento orteguiano, parándose en algunos temas particulares, que ofrecen un
3 R. Darío, Ecce homo, en Obra Poética, op. cit., pp. 85 y 89.
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buen ejemplo de hacia dónde está yendo la filosofía, de qué caminos está
recorriendo, incluso hasta hoy, sobre los terrenos de nuestras existencias.
Pero, ¿de qué se ocupan los filósofos hoy, lectores de Ortega y de otros
importantes exponentes del pensamiento filosófico occidental? ¿De qué manera la investigación filosófica contemporánea ayuda a iluminar los problemas,
actuales o no tan actuales, de nuestra condición de ser? Y otra pregunta emerge
con fuerza: la cultura filosófica, literaria, artística, política del siglo XX, ¿en qué
medida permite dejar esa huella en un pensamiento que hemos visto que está
elaborado no solo por filósofos, sino también por artistas, poetas y críticos
literarios, y que hoy formula una hipótesis filosófica que puede recorrerse?
Esta y muchas otras son las preguntas sobre las que gira el pensamiento contemporáneo porque, parafraseando el pensamiento deweyano, la filosofía hunde sus raíces, no tanto en el impulso especial o en un apartado separado
de la experiencia, sino en el interior del modo de ser del hombre. De este modo
de ser forman parte tanto el deseo de un conocimiento más profundo y duradero del mundo y de nosotros mismos como la consciencia de que cada una de
las respuestas que se ofrece a este deseo son provisorias y revisables, expuestas a la interrogación y a la crítica de sus semejantes. Una cosa está clara: el
pensamiento se hace él mismo historia, o mejor, es pensamiento en acto en una
especie de “mundanización” de la filosofía a través de un hacerse mundo que
implica la consideración y el cotejo-enfrentamiento-reencuentro constante con
lo “no propiamente filosófico”.
Este camino de pensamiento, contaminado o “híbrido”, marca hoy la
discontinuidad con la tradición especulativa. Tiene lugar una especie de giro
de 360 grados, dado que ya no se constriñe la vida a los parámetros formales de
la filosofía, sino que se confieren a la filosofía las características concretas de
la vida. Es una “filosofía viviente”, como hoy escribe Roberto Esposito:
«Per potere attingere una falda vitale refrattaria alla dimensione del concetto, un
pensiero che voglia essere all’altezza del proprio tempo non può che calarsi in
essa, facendosi appunto “pensiero vivente”».4

Es lo que Ortega ya delineaba en los primeros años del siglo XX: el
pensamiento en la vida y la primacía de la vida. Tal pensamiento, con toda su
dramática problematicidad, confiere a Ortega, además de las consideraciones
del pensamiento español moderno y contemporáneo, también ese retrato de un
gran filósofo que sabe alejarse y a la vez unirse a las “potencias telúricas de la
4 R. Esposito, Il pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi,
Torino, 2010, p. 151.
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vida”. Es el hombre de pensamiento que representa un reto a toda la producción filosófica europea, que quedaría, de no ser así, asociada exclusivamente a
reconstrucciones repetitivas y estáticas. De aquí derivan las consideraciones
actuales sobre la necesidad de “despertar” el pensamiento como acción creativa
y sobre la definición de la libertad como “relación equilibrada entre pensamiento y acción”, pues el hombre está realmente libre en el momento en el que “la
acción encuentra su razón en un pensamiento bien concebido”5 del que él se
siente y es responsable.
Sí, el hombre es responsable de su pensamiento, porque es responsable de la acción madurada en el pensamiento mismo de su continua evolución
y “renacimiento”, como nos recuerdan las palabras de Zambrano:
El pensamiento flota desasido al no transformar la vida, al no ser acogido por
ella y aceptado, sólo patrimonio de los que han sido capaces de descubrirlo. Y
no es que todo lo que se sabe tenga que ser sabido por todos; pero sí tendría que
serlo, su centro vivo, aquello que va a constituir la nueva mentalidad; las nociones
centrales que crean la nueva versión o intento de ser hombre, y que modifican
sustancialmente lo anterior. Y a los partidarios de las verdades eternas, de la
philosophie perennis, se les plantea idéntica cuestión, pues siempre será necesario que este pensamiento sea asimilado, y renazca, como renace tantas veces
como generaciones llenen al tiempo de la historia. Y por poco cambio que dichos
creyentes admitan en la historia, tienen que aceptar algunos, tienen que aceptar
la marcha de las ciencias, del arte, y, aun dentro de lo mismo que constituye sus
creencias fundamentales, han de admitir que cada época proyecta su atención
sobre unos abandonando otros. Siempre tendrá que necesitar de renacimientos.6

Si no convence esta reflexión zambraniana, se puede perder el horizonte
del futuro y se corre el riesgo de entregar al hombre a la impotencia paralizadora
o a la estéril resignación, sobre todo en el mundo actual, víctima de la neurosis
de ausencia de sentido o, como la definirá Victor Frankl, de “neurosis noogene”7.
La filosofía, en el “deseo de vivir cara a cara con la honda realidad
contemporánea”, y la vida, en su dramatismo, se llaman una a la otra de forma
incesante: una es el espejo y el contrapunto de la otra; la ambigüedad y la
5 S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, a cura di G. Gaeta,
Adelphi, Milano, 1983, pp. 54-79.
6 M. Zambrano, La “Guía”, forma de pensamiento, en Hacia un saber sobre el alma,
Alianza, Madrid, 2008, p. 77.
7 V. Frankl, Logoterapia e analisi esistenziale, a cura di E. Fizzotti, Morcelliana, Brescia,
2005, p. 32.
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indefinibilidad de una remite a la complejidad de la otra. Por ello, cuando se leen
las páginas de Ortega, como las de Zambrano o de los otros exponentes de la
Escuela de Madrid, nos encontramos dentro del laberinto de la existencia misma. Su obra, así, se nos presenta como actual en la descomposición en
microcosmos de los que está compuesta, a través de un filosofar equilibrado
de argumentaciones.
Ahora bien, la filosofía, como también la literatura, el arte, la religión y la
ciencia, están unidas por el deseo de aliviar las inquietudes del hombre y su
angustioso sufrimiento generado por la ausencia de respuestas ciertas a las
cuestiones existenciales concernientes al sentido de la vida. “Dadme un porqué y soportaré cualquier cosa”8, escribe Nietzsche, añadiendo que no es el
sufrimiento en sí mismo el problema radical del hombre, sino el hecho de que su
grito a la pregunta “¿para qué sirve sufrir?” pueda quedar sin respuesta.
En esta dirección, no es la filosofía la que plantea las preguntas, sino
que esta se limita a explicitarlas, formulándolas lingüísticamente y reflejando
sus posibles respuestas, porque en realidad se encuentra frente a las preguntas que la vida, la experiencia de vida, por ella misma le plantea.
Lo que en el hombre hay de más humano es precisamente el poner en
duda el sentido de su existencia, pero –escribe Marcel– “cuando nos interrogamos sobre el sentido de la vida y de nuestra historia humana, nos damos cuenta
de que los datos se transforman en incógnitas, que se pasa del problema al metaproblema, y que no se puede entender lo que, en efecto, nos comprende”9.
De esta manera, mientras la pregunta de sentido constituye un problema que permite proyectar posibles soluciones, el meta-problema, o el misterio
insondable, es la pregunta fundamental ante la cual nos encontramos implicados y que nos lleva más allá del dato experiencial. Esta conducta última no se
considera o se acepta por parte de los pensadores que se esperan de la filosofía respuestas cartesianas “claras y nítidas”, todo lo demás es religión, arte,
poesía o psiquiatría.
En realidad, compartiendo la hermenéutica zambraniana, cada “hombre,
mientras se pueda llamar tal, es un animal que persigue el conocimiento creador”10; en consecuencia, ningún sistema filosófico, ninguna religión, ninguna
8 “En el inevitable y connatural sufrimiento humano lo que realmente angustia al hombre
no es tanto el sufrimiento, sino más bien el sentido mismo de su sufrimiento. Entre otras
cosas, porque si este no tuviera sentido, la existencia misma tampoco lo tendría”, cfr. F.
Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, Milano, 1984, p. 27.
9 G. Marcel, Dal rifiuto all’invocazione. Saggio di filosofia concreta, introduzione di P.
Prini, Città Nuova, Roma, 1976, p. 98.
10 M. Zambrano, La recreación, en Las palabras del regreso, Cátedra, Madrid, 2009, p. 121.
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composición literaria ni análisis científico pueden hacer alarde de haber ofrecido una Weltanschauung universal y compartida por todo hombre proyectado
en el mundo.
Pero, como escribe Zambrano –desarrollando los brotes latentes o poco
más que intuidos del joven Ortega de las Meditaciones del Qujiote– es cierto que:
Poesía y Filosofía, miradas las dos en sus más puros ejemplos, se unen destacándose de las demás creaciones de la palabra; hay entre ellas una íntima,
esencial y viva unidad. Unidad que es identidad, una especial identidad entre la
persona viviente con su creación… Las dos [Poesía y Filosofía] son la fusión de
disparidades antagónicas; las dos, apaciguamiento en que los más secretos anhelos se aplacan y la vida encuentra su adecuado espejo.”11

La vida de cada ser-en-el-mundo sigue caminos impracticables, cuajados de tentaciones constantes, pero, también trazando recorridos transversales, el pensamiento viviente tiene en sí una luz, de la cual la palabra sale entera
sin turbar el procedimiento lógico. Es esa palabra la “que agita la sangre”, la
que genera una serie de pensamientos fluctuantes en el deseo nunca satisfecho de descifrar lo imprecisable.
El camino filosófico, interpretado en estos términos, encarna la dimensión de la experiencia de vida de la condición humana: es el camino del saber
vital, es decir, de ese saber dirigido a todos los seres humanos pensantes y
deseosos de hacer realidad sus propios proyectos existenciales o su propia
visión del mundo.
Ciertamente, hoy en día, frente a un tipo de hombre o de mujer, cerrados
en su propio egoísmo, hijos de una sociedad estético-narcisista12 caracterizada
por la crisis de las ideologías, de la religión y de los valores de relevancia
social, además de encontrarse privada de relaciones solidarias con el prójimo,
¿cómo puede intervenir la filosofía? ¿Cómo puede valorar críticamente lo real
sino a través de la conversión de la enseñanza de la filosofía en un verdadero
problema filosófico, en el que se entrecruzan los “contextos” de descubrimiento y justificación del discurso filosófico mismo? La reflexión sobre la filosofía

11 M. Zambrano, Poema y Sistema, en Hacia un saber sobre el alma, op. cit., pp. 55-56.
12 “Questi tipi di adolescenti e di uomo e donna estetico-narcisisti, affermatisi negli ultimi
decenni, secondo alcuni segnalerebbero un cambiamento antropologico: un primato
dell’uomo del difetto, alla ricerca famelica di successo nell’insicurezza del proprio valore,
rispetto all’uomo del conflitto, proprio delle nevrosi classiche”, cfr. M. Fornaro, I figli di
Narciso crescono. Un trend nella società attuale?, en “Psicologia Contemporanea”, n.
234, nov.-dic. 2012, Giunti, p. 41.
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tiene sentido solo en cuanto ella misma es una actividad de pensamiento sobre
el hombre. Cualquier tipo de conocimiento (y, en concreto, el que se obtiene a
través del estudio de la filosofía), mantiene una relación conflictiva con la
experiencia cotidiana: la considera como su punto de partida para ponerla en
discusión de manera radical. Este elemento conflictivo es importante especialmente en los cursos de filosofía13 , pues el camino filosófico implica el acercamiento a la obviedad de la experiencia cotidiana, a esas obviedades que Simmel
definía como “formas de superficie”, o sea, elementos constantes y propios de los seres humanos de una determinada comunidad histórica y
geográfica que parece que quedan fuera de cualquier crítica por su cercanía y
que, por el contrario, llevan en sí las huellas de la complejidad o profundidad 14
orteguiana.
Se puede decir que la filosofía lleva a cabo, por su naturaleza, un trabajo
de extrañamiento de la experiencia cotidiana, que tiene como resultado su
(re)apropiación crítica, en un movimiento de doble significado: salir fuera de la
cotidianidad para poder comprenderla mejor y, así, regresar a ella conscientes
de su significado. El desvelo de la exigencia de sentido, entonces, puede asumir tales y tantas formas diferentes como lo son las infinitas modalidades del
ser-en-el-mundo en una óptica fenomenológica y procesal del desarrollo.
Escribe Ortega:
La vida sin verdad no es vivible. De tal modo, pues, la verdad existe que es algo
recíproco con el hombre. Sin hombre no hay verdad, pero, viceversa, sin verdad
no hay hombre. Éste puede definirse como el ser que necesita absolutamente de
la verdad y, al revés, la verdad es lo único que esencialmente necesita el hombre,
su única necesidad incondicional.15

Y Zambrano añade:
Pues la experiencia irrenunciable se trasmite únicamente al ser revivida,
no aprendida. Y la verdad, la que la vida necesita, sólo es la que en ella
13 Para más detalles sobre el argumento, cfr. I. Izuzquiza, La clase de filosofía como simulaci6n
de la actividad filosófica, Anaya, Madrid, 1982; Id., La filosofía en el Bachillerato: una
exigencia de traducción gnoseológica, en “Papers de Batxillerat”, 1 (1982), pp. 1-6.
14 “La profundidad está condenada de una manera fatal a convertirse en superficie si quiere
manifestarse… El mundo profundo es tan claro como lo superficial, sólo que exige más de
nosotros”, cfr. J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, en Obras Completas, Tomo I
(1902-1915), Taurus-Santillana, Madrid, 2004, pp. 764 y 768.
15 J. Ortega y Gasset, Prólogo para alemanes, en Obras Completas, Tomo IX (19331948), Taurus-Santillana, Madrid, 2009, p. 148.
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renace y revive, la que es capaz de renacer tantas veces como sea necesitada. 16

Así, la verdad naciente y renaciente de María Zambrano, como la
verdad radical e ineludible de Ortega, es todo lo que nos lleva a reflexionar
hoy en día.
La filosofía que “escribe” la existencia vital propia y ajena impone la
renuncia al absoluto epistémico, intentando paradójicamente decir “el secreto”17 que no puede decirse, como el “hacerse del texto”18 zambraniano que
expresa el continuo, rítmico y necesario hilar, tejer y anudarse de ese modo de
pensar aéreo y frágil que se convierte en palabra para después “hacerse cuerpo”, como ella misma escribe, en la que inextricablemente se entrecruzan pensamiento y vida, razón y sentimiento, cabeza y corazón en el continuo y vital “ir
haciendo y siendo” orteguiano.
Tales características, en líneas generales, pueden relacionarse con algunas normas generales como el fundar la experiencia y el fundarse por la
experiencia en el nexo indisoluble entre yo y el mundo. Naturalmente, aquí se
habla de experiencia que es tiempo y se convierte en el tiempo histórico (porque el tiempo histórico es tiempo personal, social y cultural) y se potencia y
está guiada por la razón, que ordena, conecta, se renueva y se nutre de todas
las formas de la cultura, no en sí, sino para nosotros.
En otras palabras, entre la experiencia, entendida como problema de la
vida, y la razón se entabla una relación abierta que se hace realidad en la
historia como pura temporalidad y resulta trágicamente abierta sobre ella misma y experimentada por el ser humano que, a su vez, es ontológicamente estructurado en lo trágico, en la búsqueda y en la inevitable inquietud, en tanto
16 M. Zambrano, La experiencia de la vida, en Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 86.
17 “Esa pura iluminación subitánea que caracteriza a la verdad, tiénela ésta sólo en el
instante de su descubrimiento. Por esto su nombre griego, Aletheia, significó originariamente lo mismo que después la palabra apocalipsis, es decir, descubrimiento, revelación,
propiamente desvelación, quitar de un velo o cubridor. Quien quiera enseñarnos una verdad,
que nos sitúe de modo que la descubramos nosotros”, cfr. J. Ortega y Gasset, Meditaciones
del Quijote, op. cit., p. 769.
18 Como nota Roland Barthes, el texto “mientras se hace, es parecido a un encaje de
Valenciennes que nazca delante de vosotros bajo los dedos de la encajera: cada secuencia
encaminada cuelga como el huso provisionalmente inactivo que espera mientras el vecino
trabaja; luego, cuando viene su turno, la mano retoma el hilo, lo reconduce sobre el tambor,
y, a medida que el dibujo se llena, cada hilo señala su adelanto con un alfiler que lo retiene y
que poco a poco es desplazado” (cfr. Id., S/Z, tr. it. di L. Lonzi, Einaudi, Torino, 1973, pp.
146-147). Por tanto, el pensamiento crea la imagen, se hila, se teje y se entrecruza en el
texto vital en un lento sucederse de acciones mentales.
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en cuanto resulta órgano de percepción distinto de todos los demás, o “tentáculo” que alcanza fragmentos de percepción del universo inalcanzables para
los otros.
¿Cuántos consiguen percibir este “espectro” fino y complejo de la teoría orteguiana? ¿Qué hace de su pensamiento algo todavía tan actual, tan vital,
tan críticamente preñado de sentido?
Si lo miramos bien, principalmente hay cuatro motivos que hacen actual
el filosofar orteguiano, cuyo modelo hoy en día ha sido adoptado por varios
filósofos españoles, que pertenecen o que están cerca de la Escuela de
Madrid.
En primer lugar, su pensamiento no es exactamente sistemático, como
podía serlo el de sus predecesores, porque se desplaza sobre muchos y variados frentes de la cultura y de la reflexión, bien articulados entre sí, dejando un
focus interpretativo y crítico siempre problemáticamente abierto al lector. Es el
suyo pensamiento activo que trata de construir, aunque esté en forma
embrionaria, un sistema filosófico abierto, crítico, como eje de referencia de un
pensamiento, que mantiene la tutela del núcleo, el método y la hipótesis
interpretativa que debe confirmarse en la evolución de la investigación futura.
Un segundo elemento es localizable en la caracterización estilística como
ensayo o como “ensayos de varia lección”19, en cuanto Ortega, en su continua
investigación antropológica y metafísica del proceso de formación del hombre,
escribe su modo de meditar prevalentemente a través del ensayo, entendido
como articulación diacrónica y sincrónica de la experiencia histórica humana,
capaz de acompañar una intensa –e incluso circular– evolución de la sociedad
occidental en su perfil complejo.
Como tercera consideración se puede pensar en la lectura de la vida al
tiempo mismo constructiva e inquieta, en el que yo y circunstancia, yo y sociedad, biografía e historia están estrechamente unidos e interactivos aunque no
se confunden nunca ni desorientan al lector.
Por fin, consideremos también la valorización de la razón histórica sustraída a cualquier tipo de hipoteca racionalista, es decir, una razón en la que
19 Todos los textos compuesto desde 1902 hasta 1916 recogidos en los primeros volúmenes de las Obras Completas (desde Glosas hasta Los versos de Antonio Machado; desde
Psicoanálisis, ciencia problemática, a Vieja y nueva política; desde Adán en el Paraíso, que
marca el rasgo distintivo del historicismo orteguiano, hasta Del realismo en pintura…) son
de alguna forma composiciones ensayísticas de gran relevancia teorética. Incluso en las
obras más sistemáticas, el tono de su argumentación se nutre siempre del léxico y la sintaxis
típicos del pensamiento del ensayo.
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filosofía, arte, ciencia, religión son los actores fundamentales del teatro vital,
dado que trazan recorridos fenomenológicos complejos y también funciones
hermenéuticas, para ser constructivos y críticos al mismo tiempo.
Naturalmente, un corolario indispensable para tales observaciones es
la búsqueda de la salvación de Europa entera que podía, para Ortega, salvar
toda la población europea, incluida España.
De acuerdo con esta sumaria descripción, sin embargo, la razón histórica no se construye sobre la base de premisas, sino obrando como una razón
narrativa en que no existe construcción sino visión y descubrimiento, como
prefiere pensar Zambrano, cuando escribe que:
A la historia humanizada corresponde la sociedad humanizada… La persona es
algo más que el individuo; es el individuo dotado de conciencia, que se sabe a sí
mismo y que se entiende a sí mismo como valor supremo, como última finalidad
terrestre y en este sentido era así desde el principio; mas como futuro a descubrir.20

Pero, ¿cómo?, ¿de qué manera se puede humanizar la historia y “descubrir” nuestro futuro? A través del pensamiento de la vitalidad, según Ortega,
lo que es lo mismo que meditar y comprender, que entrega en una escritura rica
de pathos, una escritura histórica, evocadora, alusiva, literaria… naturalmente,
para ser capaz de respetar siempre el elemento vital del amor en el acto mismo
del pensar.
Es aquel amor intellectualis, de matriz espinoziana-scheleriana, es aquel
pensamiento que “siente una fruición muy parecida a la amorosa cuando palpa
el cuerpo desnudo de una idea”21 al que Ortega hace referencia explícita y
señala su camino teorético vivo, vital, vivido, que ve “colocar las materias de
todo orden, que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como

20 M. Zambrano, Persona y democracia, Siruela, Madrid, 2004, pp. 121 y 130. ¿Cuál es la
propuesta por una nueva Idea de Europa que nos hace coger la actualidad de las soluciones
político-filosóficas propuestas por María Zambrano? Por una renovación del político, la
filósofa propone: la democracia, en Persona y democracia (1956), expresión de una
sociedad culturizada donde la persona humana existe experimentando la reciprocidad de la
relación con los otros y un nuevo liberalismo, en Horizonte del liberalismo (1930), para
realizar la libertad juntada a la justicia social.
21 “Es ahora el pensamiento un dialéctico fauno que persigue, como a una ninfa fugaz, la
esencia del bosque. El pensamiento siente una fruición muy parecida a la amorosa cuando
palpa el cuerpo desnudo de una idea”, cfr. J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, en
Obras Completas, Tomo I (1902-1915), Taurus-Santillana, Madrid, 2004, p. 767.
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restos inhábiles de un naufragio, en postura tal que el sol dé en ellos innumerables reverberaciones”22 . No hay duda de que el ordo amoris espinozianoscheleriano está presente claramente en las Meditaciones del Quijote, donde
las reflexiones orteguianas pasan de un camino fenomenológico de percepción
a las de la filosofía de la cultura, caracterizando la “percepción propiamente
humana”23 , según la interpretación con la que se puede estar de acuerdo con
el análisis de Javier San Martín.
Bueno, es esta la valoración del pensamiento orteguiano como
ensayismo, indispensable después de la crisis histórica de los sistemas filosóficos: poder tejer la urdimbre sutil de la experiencia de la vida, llevando consigo
el precioso bagaje cultural que le brindan sus maestros alemanes, a partir de
Simmel, a quien admira.
De este modo, la escritura filosófica como ensayo se convierte en una
investigación del principio contingente, nunca definido y definitivo y que se
construye alrededor de la meditación libre, pues nace en cualquier ocasión y
momento, proyectándose en un camino siempre abierto, donde la conclusión
es, al mismo tiempo, problema y vía para acceder a un ulterior camino crítico
que puede convertirse a su vez en sistema.
Así pues emerge con nítida claridad la exigencia –hoy más que ayer– de
un empeño fenomenológico-existencial interior (nunca separado del conceptual argumentativo) de liberación de los oropeles24 que el yo construye continuamente para defenderse de los peligros que lo amenazan en la “pavorosa faz
de la actualidad”25 –la que Hölderlin definiría “la pobreza del presente” o “tiempo
22 Ibid, p. 747.
23 Cfr. J. San Martín, Análisis fenomenológicos orteguianos, en La fenomenología de
Ortega y Gasset, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012, en part. pp. 113-119.
24 “Lasciatemi fare l’eremita” es el título de un reciente artículo de Ermanno Cavazzoni,
publicado en el periódico Il Sole 24 Ore” (6.5.2012). En sus tonos irónicos (cuando no
incluso trágico-cómicos), sin duda, es un texto provocativo en la era de la digitalización,
que ayuda a reflexionar sobre las complicadas dinámicas humanas del cotidiano, tan complejas como “prohibidas” para el hombre actual de cada forma de retiro o, más simplemente, de un pararse a reflexionar sobre el fragmento del cielo que nos ha permitido ver, sobre
los colores de la naturaleza que llevamos encerrados en nuestro cuerpo, sobre el suspiro de
convertirse en vida... “Quindi –concluye Cavazzoni– consiglio: vivere in acque internazionali,
anche se è difficile; si campa poco, ma quando l’oceano è tranquillo, si è mangiato un pesce,
si è bevuto acqua piovana, si è trovato un po’ d’insalata alla deriva, e viene la notte, allora
ci si distende in fondo alla barca, e si guarda l’immenso cielo, che finora non è vietato
guardare, né ci vuole un biglietto d’ingresso, un abbonamento, un canone, una licenza o la
partita Iva”.
25 M. Zambrano, La Confesión: género literario, Siruela, Madrid, 1995, p. 108.
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de la duda”26 – y que lo han llevado a una hipertrofia del yo y de sus lenguajes,
es decir, a una “quincalla de seres”27, bien descrita por Baudelaire, con la
inevitable consecuencia de la desconfianza radical hacia sí y de pérdida de la
propia intimidad entre las obsesiones, los deseos, la voluptuosidad, los eslóganes, los egoísmos…
Cada lectura filosófica, enseña Starobinski, es un enfrentamiento con
nuestra civilización, con nuestro ser y con nuestro hacer histórico hasta que se
considera que esta sea todavía fértil en tentaciones y facilitadora de aventuras
cognoscitivas, gracias a ese particular “sentir irreductible de la criatura llamada
hombre”28, siempre dictado por la voluntad de comprender, de superar muchas
dificultades, que es al mismo tiempo propio del amor y del conocimiento de un
recorrido vital intra e infrahistórico.29
En este sentido, resurge de los recuerdos el mito de la antigua cultura
mediterránea sobre la renovación de las águilas. De vez en cuando, cuenta el
mito, el águila real, como el fénix egipcio, se renueva totalmente. Vuela cada vez
más alto hasta llegar muy cerca del Sol. En ese momento las plumas del águila
empiezan a arder, haciéndola caerse en las heladas aguas del lago. El fuego se
apaga y la vieja águila se renueva, volviendo a tener garras afiladas, ojos
penetrantes y vigor en el vuelo. Así, dejamos abierta a la reflexión una pregunta: hoy en día: ¿cuándo hay todavía en el hombre de esa águila preparada para
la renovación –o a desnacer en el significado de Zambrano30– para afrontar
con valor las dificultades y las crisis de la vida, y para buscar un nuevo paradigma de convivencia social?
26 “Tiempo de la duda” (“zaudernden Weile”) o “Tiempo de pobreza” (“Wei ich nicht und
wozu Dichter in dürftiger Zeit?”) es una imagine de Hölderlin, procedente de la elegía Brot
und Wein (Pane e vino, en Tutte le liriche, tr. it e cura di L. Reitani, I Meridiani, Mondadori,
Milano, 2001, pp. 938-939 y pp. 952-953), que inspiró la reflexión de Heidegger durante
la conferencia Perché i poeti?, en 1946, en ocasión del vigésimo año de la muerte de Rilke.
27 “Pacotille d’êtres”, C. Baudelaire, Les tentations ou Éros, Plutus et la gloire, en Le
Spleen de Paris. Petits poèmes en prose, tr. it. di F. Rella, Le tentazioni ovvero Eros, Pluto,
e la Gloria, in Lo Spleen di Parigi. Piccoli poemi in prosa, Feltrinelli, Milano, 2009, pp.
98-99.
28 M. Zambrano, Claros del bosque, Seix Barral, Barcelona, 1977, p. 132.
29 Para más detalles sobre el argumento, cfr. L. Durante, La letteratura come esperienza
filosofica nel pensiero di María Zambrano, Aracne, Roma, 2008, en espc. pp. 256-258.
30 El desnacer zambraniano hay que entenderlo como un volver otra vez y continuamente
a nacer y sentir la posibilidad de la transfiguración sin perder de vista la maravilla de la
criaturalidad humana, cfr. L. Parente, Segreti mutamenti. “Concetti fluidi” sulla creaturalità
e naturalità dell’essere umano, Mimesis, Milano, 2012, en espc., pp. 58-75.
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Parémonos a reflexionar, pues, con las palabras de aliento del “príncipe
de las letras castellanas”, Rubén Darío:
Hoy pasó un águila
sobre mi cabeza,
lleva en sus alas
la tormenta,
lleva en sus garras
el rayo que deslumbra y aterra.
¡Oh, águila!
Dame la fortaleza
de sentirme en el lodo humano
con alas y fuerzas
para resistir los embates
de las tempestades perversas,
y de arriba las cóleras
y de abajo las roedoras miserias.31
31 R. Darío, Augurios, en Obra Poética, op. cit., pp. 456-457.

Sin título. Técnica mixta sobre papel de Nepal. (9,5 x 11,5 cm.)
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El presente artículo examina la contribución de tres autores (Marsilio
Ficino, Giovanni Pico della Mirándola y Pietro Pomponazzi) a la cultura
renacentista. Ficino devolvió a la filosofía un papel de igualdad, junto al
cristianismo, para una nueva interpretación de la realidad. Pico subrayaba
la dignidad de la naturaleza humana frente al teocentrismo marcado por la
ortodoxia cristiana en los siglos precedentes. Pomponazzi presenta una
filosofía de corte naturalista que la diferencia de todo fenómeno religioso.
Si Ficino presenta una fórmula concordista entre platonismo y religión
cristiana, para Pomponazzi la religión queda relegada al terreno de la fe.
En la parte final de nuestro ensayo examinamos el auge del hermetismo y
la magia en la cultura del Renacimiento.

This article examines the contribution of three authors (marsilio ficino,
giovanni Pico della Mirandola y Pietro Pomponazzi) to the renaissance
culture. Ficino gave back to philosophy a sense of equality, along with
christianity, for a new interpretation of reality. Pico underlined the dignity
of human nature in front of a theocentrism marked by the Christian
orthodoxy of the previous centuries. Pomponazzi presents a naturalistic
philosophy which sets it apart from all religious phenomena. If Ficino
presents a concordist formula between Platonism and Christian religion,
according to Pomponazzi, religion is consigned to the domains of faith. In
the last part of our essay, we examine the rise of hermeticism and magic in
the Renaissance culture.
.
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A. El programa ficiniano de concordia entre platonismo y cristianismo.
El concordismo doctrinal en Giovanni Pico della Mirándola
I.
Marsilio Ficino (1433-1499) responde a las expectativas de renovatio religiosa
presentes en su tiempo con un programa religioso y filosófico encaminado a
hacer converger la «sapientia» (procedente de la antigüedad –Hermes,
Zoroastro, Orfeo, Pitágoras– y de Platón, Plotino y Proclo) y la «pietas» cristiana. Con ello el autor de la Theologia Platonica de inmortalitate animorum y
del De christiana religione está invocando la necesidad de retornar a una
alianza entre filosofía y religión rota en los siglos oscuros de olvido o relegamiento de Platón y de dominio sectario de Aristóteles. Sólo con el renacimiento
de una verdadera «sapientia», destinada a integrarse en el seno del cristianismo, podrá colmarse la mencionada aspiración de reforma espiritual que latía en
un mundo ansioso de mutación y de progreso.
Sin embargo, para propiciar la restitución de la verdadera religiosidad,
no bastará un acercamiento (por otra parte, imprescindible) neutral y erudito a
los textos procedentes de aquella venerable antigüedad1, sino que, además, se
hará necesaria por parte del hombre una verdadera fusión activa con el sentido
profundo que ésta encierra, es decir, no deberá desatenderse el mensaje platónico ni su llamada a seguir un itinerario vital cuyo fin es la preparación del alma
para merecer y saber captar la luz de la verdad. En efecto, para Marsilio Ficino
la restitución de la verdadera religiosidad incluye el cumplimiento de una ascética capaz de liberar al alma de las cadenas materiales y, así, quedar enaltecida
y preparada para ser instrumentalizada por Dios para recibir la luz divina de la
verdad y el premio de la beatitud.
Según el planteamiento ficiniano, el platonismo suministra una
teorización acerca del cosmos y del hombre (el alma) en todo preparatoria para
recibir (y acabar de entender) el mensaje doctrinal de Cristo. Ahora bien, la
restauración del platonismo propiciada por Ficino incluye naturalmente modificaciones muy sustanciales de lo que es la doctrina contenida en los diálogos
de Platón y, de hecho, estos textos son interpretados por Ficino en función de

1 Ficino tradujo en 1462 el Corpus Hermeticum, así como los Himnos de Orfeo; en 1463
empezó su traducción de las obras de Platón que dió por terminada en 1477. Entre 1484 y
1490 acometió la traducción de las Enéadas de Plotino, y entre 1490 y 1492, los escritos
del Pseudo-Dionisio Areopagita. También tradujo obras de algunos autores pertenecientes
al neoplatonismo, como Porfirio, Jámblico, Proclo o Miguel Pselo.

2 9 6 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

los criterios fijados por los neoplatónicos, amén de otras inserciones doctrinales
que el platonismo2 fue recibiendo en el curso de los siglos de predominio
cristiano, por ejemplo la incorporación a este nuevo platonismo de muchas de
las ideas contenidas en los escritos del Pseudo-Dionisio Areopagita3 en los
que se conjugan, junto a las tesis propias de la teología cristiana, elementos
procedentes de Proclo. Y no hay que olvidar tampoco la asunción que en su
platonismo, Ficino, como otros pensadores, hace de importantes ideas mágico-herméticas, integrándolas en su concepción de la Prisca Theologia cuyo
objetivo último era la renovación religiosa.
La asimilación del hermetismo en la «sapientia» invocada por Marsilio
Ficino como complemento de la «pietas» cristiana se fundamenta en una creencia muy extendida entre las más importantes corrientes filosóficas (y aún religiosas) del Renacimiento y venía a afirmar la presencia en los libros herméticos
de muchos de los motivos y doctrinas que posteriormente quedarían fijadas,
en primer lugar, por Platón, y después, por la autoridad ya definitiva e irrevocable del Nuevo Testamento. Es posible, pues, afirmar con C. Vasoli:
«Il Cristo testimoniato dai Vangeli è però stato annunziato anche da altre
rivelazioni che Dio ha concesso anche ai Gentili. Gli Oracula sybillina che, dal
tempo di Lattanzio, avevano avuto un ruolo così significativo tra le testimonianze
dell’avvento del Verbo (e che presto sarebbero state raffigurate, insieme ad
Ermete nel celebre mosaico pavimentario della cattedrale di Siena) sono, naturalmente, subito evocati dal Ficino che alla loro «auctoritas» dedica due capitoli;
e da essi fa pure dipendere il celebre annunzio dell’età dell’oro della VII Egloga
virgiliana, interpretato, secondo la tradizione, come un evidente, segreto vatici-

2 El platonismo posee una trayectoria en la que no falta una larga sedimentación doctrinal,
por más que se tendiese a atribuir a Platón mucho más de lo que el filósofo ateniense dejara
escrito en sus Diálogos. Sin entrar en el tema de la evolución doctrinal vivida por la
Academia ni en el de la transmisión posterior del platonismo efectuada por los sabios
bizantinos, digamos simplemente que el platonismo incrementó su patrimonio doctrinal a
partir de la especulación cristiana, revistiendo una gran incidencia en ello los escritos del
Pseudo-Dionisio Areopagita, el cual combinó elementos extraídos de la teología cristiana
con el platonismo de Proclo. Así pues, podemos decir que el platonismo llegó a los siglos de
Renacimiento con un ensanchado bagaje adquirido en el transcurso de un arco de tiempo
plurisecular: bajo la forma de un neoplatonismo llegaron también ciertas infiltraciones
mágico-herméticas y cristianas.
3 Sobre la influencia del Pseudo-Dionisio en Marsilio Ficino, Véase VASOLI, C.: «Ficino el
il De christiana religione», en Filosofia e religione nella cultura del Rinascimento, Nápoles,
1988, pp.50 ss.; también GARIN, E.: «Imágenes y símbolos en Marsilio Ficino», en La revolución cultural del Renacimiento, trad. BERGADA, D., Barcelona, 1981, pp. 148 ss.
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nio dell’incarnazione. Questi scritti sono letti anche come conferma del carattere
assolutamente miracoloso del Cristo e prova che dopo il suo avvento è stata
definitivamente indebolita e respinta la potenza dei demoni già dominante nel
mondo, sotto la forma delle false religioni, ed è stata diminuito il «fascino» delle
loro tentazioni. (...) Le stesse profezie -aggiunge il Ficino- che si leggono pure,
in Mercurio Trismegisto e che coincidono con l’annunzio di Platone della futura
apparizione di un «uomo più sacro», destinato ad aprire a tutti gli uomini «la
fonte della verità» e ad essere infine «seguito da tutti».»4 .

y, así, entender la concepción ficiniana del cristianismo como compendio último capaz de recoger toda una tradición filosófica y profética –Antiguo
Testamento, vaticinios herméticos– llevada a su término y culminación con el
anuncio de una renovación espiritual ya definitiva. Así lo ha señalado también
E. Garin que entiende el planteamiento concordista y unitarista ficiniano como
un verdadero anticipo de lo que tiempo después serán las concepciones más
nítidas e inequívocas de la religión natural, contra las que habría de enfrentarse
otra apologética católica como la de Mersenne:
«Las enseñanzas que Ficino creía proceder del antiquísimo Egipto y veía
concordes con las tradiciones pitagórica, platónica, estoica, neoplatónica y
con los textos del Pseudo-Dionisio, le proporcionaban la reconfortante sensación de una comunión profunda entre todos los hombres y las fes de todas las
épocas, de una armonía entre todas las revelaciones, prueba cierta del sólido
fundamento de una doctrina.(...) Ficino nos presenta aquí el cristianismo
como síntesis y culminación de esta revelación contínua de Dios; religión
perenne y filosofía perenne enlazadas por una fe cierta en el destino sobrenatural del hombre, en el respeto a los valores indestructibles que documentan
esa vocación divina. El escrito apologético de Ficino halla su punto de máxima
inspiración en los pasajes en que invita a todos los pueblos a la paz religiosa
en el culto al bien, «pues –como dice– Dios no repudia a ultranza ningún tipo
de culto con tal de que sea humano, pues de uno u otro modo a él está
dirigido.»5

Tanto en la Theologia platonica como en el De christiana religione o
en diversos comentarios a obras de Platón y de Plotino, Marsilio Ficino pre-

4 VASOLI, C.:
Rinascimento,
5 GARIN, E.:
Renacimiento,

«Ficino e il De christiana religione», en Filosofia e religione nella cultura del
Nápoles, 1988, pp. 62-63.
«Imágenes y símbolos en Marsilio Ficino», en La revolución cultural del
trad. D. BERGADA, Barcelona, 1981, pp. 135-158.

2 9 8 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

senta la filosofía como un camino practicable desde una preparación (ascesis)
del alma que, a su término, vendrá a complementar y a acoplarse a la perfección
con lo esencial de la doctrina cristiana. Filosofía y religión aparecen así como
una misma iniciación a los misterios de la verdad, de modo que no sólo Platón,
sino también Hermes, Orfeo, Zoroastro o Pitágoras habían sido iluminados
antes que él por esta luz y, por tanto, estaban también capacitados –como
Platón– para anunciar la verdad contenida en el mensaje neotestamentario. De
hecho, Ficino ve en la continuidad doctrinal que vincula a estos prisci theologi
con la verdad Evangélica la intervención del logos único y divino, fuente de la
verdad y verbo del que ya se hacía eco Hermes Trismegisto en el Corpus
Hermeticum. Como señala M. Á. Granada en su ensayo «Sobre algunos aspectos de la concordia entre «prisca theologia» y cristianismo en Marsilio Ficino,
Giovanni Pico y León Hebreo»:
«A lo largo de su obra Ficino constata también la armonía y concordia de la
prisca theologia y Platón con el cristianismo, no en el sentido de una identidad
perfecta y explícita, sino como el Antiguo Testamento es armónico con el
Nuevo, es decir como anuncio profético y preparación doctrinal para el Evangelio cristiano en el marco de la economía divina de la salvación. Así la prisca
theologia es una revelación divina a las naciones, a los gentiles, a través de la
razón, paralela a la efectuada por medio de Moisés y los profetas al pueblo de
Israel; contiene un repertorio de verdades sobre Dios, el mundo y el hombre
también presentes en el Antiguo Testamento y además «figuras» de la revelación neotestamentaria, sombras de la verdad plenamente manifiesta en el Nuevo
Testamento, las cuales adquieren plena luz y transparencia desde este último,
revelando con ello su carácter de indicio profético y de amaestramiento progresivo de la humanidad en la verdad.»6

Si existe una cierta armonía entre filosofía y teología cristiana, si aquélla
ofrece al alma –que se prepara a ello por la ascesis y el amor de lo sublime–
unos conocimientos capaces de constituir una auténtica propedéutica del cristianismo, será entonces legítimo otorgar a la filosofía un valor apologético, de
respaldo del cristianismo desde una cimentación argumental y racional, para

6 GRANADA, Miguel Á.: «Sobre algunos aspectos de la concordia entre prisca theologia y
cristianismo en Marsilio Ficino, Giovanni Pico y León Hebreo», Daimon, Revista de
Filosofía, 1993, nº 6, p. 43; sobre la temática del concordismo entre sapientia filosófica y
cristianismo desarrollado entre algunos pensadores renacentistas, véase también GRANADA, Miguel Á.: «Agostino Steuco y la perennis philosophia. Sobre algunos aspectos y
dificultades de la concordia entre prisca theologia y cristianismo», en prensa.

299

evitar caer en una religiosidad simple y exenta de fundamentación sapiencial:
es preciso construir, en suma, una docta religio que sintetice filosofía (platónica
básicamente) y doctrina evangélica cristiana. Sólo así podrá vencerse la resistencia tanto del ateísmo como la de aquellos (caso del naturalismo
pomponazziano) que niegan la prioridad del alma sobre el cuerpo, fundiendo
ambas sustancias y comprometiendo en ello la inmortalidad anhelada por los
hombres, o bien la de aquellos otros que implícitamente destruyen la filosofía
en aras de una concepción radicalmente fideísta de la religión (caso de
Savonarola y Gianfrancesco Pico)7 .
Así pues, para superar tanto el inmanentismo que formularía más tarde
(a partir de 1.510) de forma paradigmática Pomponazzi, según el cual la potencia
cognoscitiva del hombre quedaría concentrada en la filosofía y en el conocimiento del ámbito natural, como el otro extremo igualmente indeseable de quienes, como Savonarola, disocian la filosofía de la religión, es preciso reunificar
la religión cristiana con una «sapientia» sensible a la verdadera dignidad del
alma humana; y es preciso, pues, posibilitar el renacimiento de una «religio»
filosófica, donde el sacerdote asume también el magisterio sapiencial en una
concordia capaz de procurar la necesaria renovatio espiritual que los tiempos
–también a juicio de Ficino– estaban demandando:
«O viri coelestis patriae cives, incoleque terre, liberemus obsecro, quandoquidem
philosophiam sacrum dei munus ab impietate si posssumus possumus autem,
si volumus. Religionem sanctam pro viribus ab execrabili inscitia redimamus.
Hortor igitur omnes atque precor philosophos quidem, ut religionem vel capessant
penitus, vel attingant; sacerdotes autem ut legitime sapientie studiis diligenter
incumbant.»8

7 Como señala Miguel Á. Granada: «La mayor complejidad y complicación que encontramos en Ficino es debida a que en este problema concreto [relaciones entre razón y fe] –al
igual que, en general, ocurre en su teología, antropología y cosmología– el filósofo platónico trata de conciliar las dos tendencias que en Savonarola y en Pomponazzi encontramos
escindidas y contrapuestas: divorcio o separación de religión y filosofía a favor de una de
ambas con plena subordinación de la otra; esto es, planteamiento del problema en términos
exclusivos o fundamentalmente de religión o filosofía; trascendentalismo o inmanentismo
cósmico del hombre y de la religión; dimensión trascendente del hombre o inserción
positiva en el mundo para el conocimiento y apropiación del mismo mediante la filosofía
y la magia natural.», GRANADA, Miguel Á.: Cosmología, religión y política en el Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, Barcelona, 1988, pp. 104-105.
8 FICINO, M.: De christiana religione, Florencia, 1476, p. 4r; recogido en VASOLI, C.:
Ob. cit., p. 32.
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Este programa concordista ensayado por Ficino, como es bien sabido,
obtendría desarrollos importantísimos en el siglo XVI9 aunque es cierto que
muchos de quienes se inspiraron en las obras de Marsilio Ficino condujeron
sus teorías por derroteros bien distintos a los que marcara el mentor de la
Academia platónica de Florencia. Pensamos, por ejemplo, en el caso de
Francesco Giorgio Veneto, cuya influencia en Francia fue notabilísima hasta
por lo menos la tercera década del siglo XVII , quien adoptó muchos de los
motivos neoplatónicos presentes en Ficino, así como el convencimiento en la
concordia existente entre filosofía y religión cristiana10 ; ahora bien, Giorgio
9 «La influencia de Ficino no se limitó de ninguna manera a Italia. Ya durante su vida, sus
conexiones personales, así como la difusión de sus escritos, podían seguirse hasta la mayoría
de los países europeos, Hungría, Bohemia y Polonia, España, los Países Bajos e Inglaterra,
Francia y Alemania. Sus admiradores incluían a Reuchlin y Colet, Gaguin y Lefèvre d’Etaples,
para mencionar solamente a los más famosos. Durante el siglo XVI, sus escritos fueron
reimpresos, coleccionados, leídos y citados en toda Europa. En Alemania, sus tratados
médicos y astrológicos eran especialmente populares. Su más grande fama fuera de Italia
parece haber existido en Francia. fue copiosamente citado o plagiado por el prolífico
Symphorien Champier. El círculo de la reina Margarita de Navarra y las escuelas poéticas de
Lyon y de la Pléiade, fueron otros centros de su influencia; tradujeron algunos de sus escritos
al francés y también partes de su versión latina de Platón. Encontramos elementos de su
platonismo en Bovillus y Postel, en Louis le Roy y Bodin y no tanto en Pedro Ramus –que
algunas veces se llamaba a sí mismo platonista–, como en su mortal enemigo Jacques
Charpentier. Aún en Descartes, además de los elementos escolásticos que han sido subrayados recientemente, hay fuertes elementos de platonismo (y estoicismo), que han sido
mucho menos discutidos, pero que no por eso son menos reales. Fuera de Francia, solamente necesitamos mencionar a Erasmo y Moro, Fox Morcillo, Paracelso y Cornelio Agrippa,
y finalmente a Kepler, para reconocer la importancia del platonismo que está estrechamente enlazada con los escritos, traducciones y comentarios de Marsilio Ficino.»,
KRISTELLER, P.O.: Ocho filósofos del Renacimiento italiano, trad. MARTINEZ
PEÑALOZA, México, 1974, pp. 74-75.
10 Como indica Granada: «En efecto, la tradición de prisca theologia en su conjunto y en
cada uno de sus eslabones se presenta a Ficino como algo más que una filosofía y que mera
religión; se le presenta como la uníón armónica de ambas en una pia philosophia o docta
religio. Así, mientras Aristóteles y otros han tomado como vía para la felicidad la filosofía
y el vulgo la religión, Platón ha fundido ambas vías en una sola mostrándose a la vez
filósofo y sacerdote.(...) Pero esta unión de sacerdocio o religión y filosofía, destinada a
conducir a la razón filosófica gentil a la religión en el despliegue del plan divino de recuperación de la humanidad –presente también entre los Hebreos y en la Iglesia cristiana de los
primeros tiempos–, se rompió ya en la Antigüedad con Aristóteles y se rompió en la sociedad ya cristiana, surgiendo así la impiedad (en la filosofía y alta cultura) y la ignorancia y
superstición (en la religión) de los últimos siglos. Ficino tiene, pues, clara conciencia de la
crisis en curso en el seno de la religión cristiana y expresa su decidida voluntad de incidir
sobre ella en sentido reformador, tanto en el plano filosófico como en el religioso, contri-
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afirma algo que Ficino nunca aceptó, esto es, la absoluta identidad doctrinal
entre el Corpus Hermeticum y el Génesis, identidad que además el veneciano
presenta en unos términos ensanchados por especulaciones cabalísticas y
mágicas, porque Ficino, en primer término, concibe el Antiguo Testamento
como documento doctrinalmente prioritario frente a los textos herméticos y,
por último, entiende el Nuevo Testamento como revelación definitiva y
superadora de la que está presente en el Antiguo, por más que éste deba
considerarse un precedente genuino y bien encaminado en la vía de acceso a
la verdad. Acaso sea indicativo de la distancia que media entre Ficino y alguno
de sus seguidores –el mencionado Francesco Giorgio Veneto, por no hacer
referencia ahora al caso de Giordano Bruno– el hecho de que otro apologeta
del cristianismo como es Marin Mersenne se oponga contundentemente a
toda tentativa de conciliación entre religión y filosofía hermética. Sus
Quaestiones celeberrimae in Genesim de 1623 constituyen una auténtica negación de diversas versiones del concordismo que bien puede decirse que
habían encontrado inspiración en Ficino o en Giovanni Pico, así como de ciertas consecuencias extraídas del neoplatonismo como fue la importante doctrina del anima mundi especialmente desarrollada por Giordano Bruno y que
Mersenne rechaza en otra de sus obras apologéticas importantes: L’impiété
des déistes, athées et libertins de ce temps de 1624.
Con anterioridad señalábamos el papel central que la especulación acerca del alma desempeña en el conjunto del pensamiento ficiniano. En efecto, en la
cadena en que desde Dios hasta la materia se despliega el ser, el alma ocupa el
grado medio: por encima de ella está el grado angélico y en inferioridad queda la
cualidad y el cuerpo. El alma recibe el influjo del mundo inteligible y, al tiempo, es
capaz de vivificar el orden inferior material, quedando así destinada a vincular
todas las cosas. Según esto, el alma (como decimos, conectada tanto con el
orden superior divino como con el orden inferior de las cualidades y la materia)
tiene la potestad de transitar la cadena entera del ser, pues se resiente de cada
uno de los grados de un mundo esencialmente unitario, donde todas las naturalezas quedan vinculadas entre sí y donde nada puede afectar a un solo elemento
sin que, a su vez, tal efecto, sea recibido por el conjunto. Ficino concibe, pues, la
realidad entera como una armoniosa unidad, donde cada grado de la cadena
ontológica entra en comunión amorosa con todos y cada uno de los otros, por
buyendo a la unidad perdida y eliminando así lo negativo de la filosofía separada de la religión y de una religión indocta», GRANADA, Miguel Á.: «Sobre algunos aspectos de la concordia entre prisca theologia y cristianismo en Marsilio Ficino, Giovanni Pico y León
Hebreo», Daimon. Revista de Filosofía, 1993, nº 6, pp. 44-45.
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más que el eslabón último de dicha cadena quede reservado a Dios trascendente.
En este proceso, sin embargo, el alma, como centro mismo de la escala del ser,
está destinada a maridar todas las cosas con la fuerza y el poder activo recibido
del Amor, a actualizar el vínculo entre todas ellas, pues es copula mundi, es la
conexión de todas, es su verdadera intermediación:
«todas las partes del mundo se unen con recíproco y mutuo amor, porque son
obra de un mismo artífice y miembros de una misma obra, semejantes entre sí en
el ser y en el vivir. Por eso puede decirse con razón que el amor es el nudo
perpetuo y la cópula del mundo, sostén inmóvil de sus partes y fundamento
firme de toda la máquina.»11

En la Theologia platonica y en el Comentario al Banquete Marsilio
Ficino presenta el alma como receptora del «rayo» divino, de la luz que le
permite no solamente apropiarse de la naturaleza (como entidad inferior), sino
elevarse hacia las «cosas superiores», fundiéndose con la misma divinidad de
la que participa. Con ello el académico florentino recupera la concepción
aviceniana del alma humana, según la cuál ésta es radicalmente distinta de toda
corporeidad, de la que es imprescindible, por tanto, desprenderse para poder
mirar de frente el «rostro de Dios» y convertirse en instrumento suyo. Ahora
bien, en Ficino, como en Avicena, este itinerario ascético culminante en una
verdadera deificatio del hombre que, por otra parte, sólo alcanza el fin último
escuchando el reclamo amoroso de Dios, necesita de la bajada al mundo de la
luz divina, de la difusión divina que arrastrará a los hombres hacia sí. Y, por
tanto, es posible afirmar que en Ficino es el amor hacia la suprema perfección,
coincidente con el abandono del apetito de las cosas sensibles y de su cuidado, el motor capaz de dar alas al hombre para ascender hacia su verdadera
morada, sita en la región de lo divino. Y precisamente aquí estriba la dignidad
del hombre: en ser poseedor de un alma racional, en ser capaz de ser
instrumentalizado por Dios, y con ello, fundirse en su misma esencia divina
que, en cierto modo, es también su misma esencia. Como ha dejado escrito E.
Garin en su ensayo «Imágenes y símbolos en Marsilio Ficino»:
«La grandeza del hombre reside en su esencia divina, en el hecho de ser íntima y
sustancialmente un dios. Podrá ser un dios caído, pero siempre será un ser

11 FICINO, M.: Comentario al Banquete de Platón, III, 3, ed. Marcel, p. 165 (Opera Omnia, p. 1330, Basilea, 1576); recogido en GRANADA: Cosmología, religión y política en
el Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, ed. cit., p. 110.
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exiliado en esta tierra, que guarda memoria de una patria lejana, a la que debe
regresar y no puede dejar de hacerlo. Se busca en su estructura ontológica el
signo indeleble de una dignidad que le separa de la fatal necesidad propia del
mundo natural, de la terrible necesidad de la muerte. Pero en el fondo su nobleza
no es adquirida, se trata de una nobleza de nacimiento, no de una conquista a
través de obras y un premio a la virtud.»12

El ascenso amoroso del alma es de orden ontológico, pues como hemos
visto, el cumplimiento por parte del hombre del itinerario ascético recibe el
premio de la recuperación de la esencia divina que constituye su alma y de la
beatitud13 , y a la vez, de orden cognoscitivo, pues es también un itinerario
intelectual que comenzando en el abandono de las cosas corporales (múltiples), tiende progresivamente hacia el conocimiento de la Mónada divina. Así
lo expresa C. Vasoli en De Amore e l’itinerario della «deificatio»:
«ma, soprattutto, [Ficino] insiste sul necessario itinerario della conoscenza
umana che dalle cose e dalle forme corporali deve sempre sollevarsi alle divine,
riconoscendo nella bellezza il raggio divino che, come la luce del Sole, tutto
penetra e tutto illumina. Proprio per questo, l’impeto dell’amore che essa
suscita non può acquietarsi nella vista o nel contatto dei corpi, spinto da
quell’»occulto sapore» che Dio ha posto nelle sue opere, sgomento e quasi
atterrito da quel «fulgore delle divinità» rispendente nei corpi belli, come in
altrettante «statue di Dio»14

La doctrina ficiniana del alma queda así enlazada con la doctrina del
amor platónico, resultando, además, ambas concordes con la cosmología presentada por Ficino, pues como se ha señalado, la actividad amorosa del alma es
la instancia que convierte en armonía y en unidad dinámica el mundo entero, ya
que toda comunicación se hace a través de ella, auténtico centro y regente de
la creación divina:
«Nuestra alma está conectada por su cabeza, es decir, por la inteligencia, a las
inteligencias superiores; por la fuerza inferior, es decir, por el ídolo que gobierna
el cuerpo, está armonizada con los ídolos de las almas superiores; por la natu12 GARIN, E.: Ob. cit., p. 147.
13 Como señala Vasoli: «...nel desiderio e nell’atto dell’amore, nella volontà dell’amante
di transferirsi tutto nella persona amata, opera sempre il bisogno dell’uomo di farsi Dio, di
pervenire a quella «deificatio» proposta, in forma così esplicita, pure nelle pagine centrali
del De christiana religione.», Ob. cit., p. 88.
14 VASOLI, C.: Ob. cit., p. 88.
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raleza de su cuerpo en que se introduce el ídolo se une a las naturalezas de los
cuerpos del mundo, a las cuales está vinculada la naturaleza de este cuerpo. Por
tanto estamos unidos a toda la máquina por estos tres cables, por la mente a las
mentes, por el ídolo a los ídolos, por la naturaleza a las naturalezas, al igual que
el feto en el vientre está conectado a todo el cuerpo materno por ligámenes
continuos, por lo cual él mismo percibe por su propia alma, su propio cuerpo
y su propio espíritu las afecciones del alma, cuerpo y espíritu maternos.»15

La concepción de la realidad trazada por Marsilio Ficino en la que cada
grado ontológico, siguiendo al Pseudo-Dionisio, queda influído por el inmediatamente superior y donde el concepto de spiritus juega un papel importante, pues es la sustancia (material) o el instrumento por el cual el alma racional
actualiza la unión de todos los seres, deja la puerta abierta al desarrollo de una
magia natural como modo de intervención propio y legítimo del hombre en el
cosmos. Este planteamiento, que Ficino consideraba de todo punto compatible con la doctrina cristiana en lo que ésta exige en materia de cosmología y
antropología16, no dejó de obtener acogida y desarrollo en autores posteriores
como es el caso del ya mencionado Francesco Giorgio Veneto y, en definitiva,
en toda la corriente que en el siglo XVI y aún en los primeros años del siglo
XVII –paracelsismo, alquimia, cábala– asumió de un modo u otro la identidad
doctrinal entre hermetismo y cristianismo, que, como ya hemos tenido oportunidad de apuntar, fue evaluada como «impía» por parte de lo más notable de la
apologética católica del primer tercio del siglo XVII. Pero dejando de momento
al margen las consecuencias y las lecturas posteriores derivadas de la doctrina
ficiniana, continuemos prestando atención hacia algo que reviste especial importancia si queremos evaluar la verdadera coincidencia entre el programa
ficiniano de la Prisca theologia y el cristianismo. Nos referimos al papel jugado por su doctrina del alma (antropología) tal y como es formulada en obras
como la Theologia platonica17 y el Comentario al Banquete en el conjunto

15 FICINO, M.: Theologia platonica, XIII, 2, Ed. Marcel, pp. 208 ss. (Opera Omnia, ed.
cit., p. 289); recogido en GRANADA, Miguel Á.: Cosmología, religión y política en el
Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, ed. cit., p. 114.
16 Ficino distingue el anima mundi del alma individual (inmortal), acogiéndose así a la
tradición cristiana.
17 «La Theologia platonica de inmortalitate animorum (publicada en 1.482, pero redactada entre los años 1469 y 1474) es una obra sistemática y polémica. Dirigida contra los
sostenedores de la tesis de la unicidad del intelecto activo (ya fuera el único intelecto agente
divino, según Alejandro de Afrodisia, ya se tratara del intelecto como la última de la serie de
las inteligencias, según Averroes) y sobre todo contra aquellos aristotélicos (alejandristas y
averroístas) que, partiendo de la tesis de la mutua interdependencia de los dos miembros del
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del pensamiento ficiniano. No cabe duda de que en estas obras Marsilio Ficino
(desde un platonismo modificado a través de sucesivas capas de nuevas aportaciones filosóficas inspiradas en Platón, sea Plotino, Proclo o San Agustín,
como alianza inequívoca y eficaz del cristianismo) nos presentaba el alma inmortal humana como entidad que detenta la divinidad y, por ende, reveladora
de la alta dignidad del hombre, el cual con razón puede ser denominado «criatura divina». De hecho, el alma racional está constituída de tal modo, con tal
dignidad, que es la única instancia de la creación capacitada para ascender
(con todos los grados del ser que en ella –como medium– se concentran) hacia
el principio divino vinculando así el mundo entero con Dios. Así las cosas, y
como indica M. Á. Granada en su ensayo «Giordano Bruno et la dignitas
hominis: Presence et modification d’un motif du platonisme de la Renaissance»18,
Marsilio Ficino al exponer su doctrina del alma racional como copula mundi no
duda en recurrir al motivo hermético de la dignitas hominis contenido en el
celebérrimo pasaje del Asclepius que citamos a continuación:
«Propter haec, o Asclepi, magnum miraculum est homo, animal adorandum
atque honorandum, hoc enim in naturam dei transit, quasi ipse sit deus; hoc
daemonum genusnouit, utpote qui cum isdem se ortum esse cognoscat; hoc
humanae naturae partem in se ipse despicit, alterius partis diuinitate confisus.
o hominum quanto est natura temperata felicius! diis cognata diuinitate coniuctus
est; partem sui, qua terrenus est, intra se despicit; cetera omnia quibus se
necessarium esse caelesti dispositione cognoscit, nexu secum caritatis adstringit;
suspicit caelum. sic ergo feliciore loco medietatis est positus, ut, quae infra se
sunt, diligat, ipse a se superioribus diligatur. colit terram, elementis uelocitate
miscetur, acumine mentis maris profunda descendit. omnia illi licent: non caelum
uidetur altissimum; quasi e proximo enim animi sagacitate metitur. intentionem
animi eius nulla aëris caligo confundit; non densitas terrae operam eius inpedit;
non aquae altitudo profunda despectum eius obtundit. omnia idem est et ubique
idem est.»19

synolon humano (cuerpo y alma) negaban la inmortalidad y la existencia separada de esta
última.», son palabras de GRANADA, Miguel Á.: Cosmología, religión y política en el
Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, ed. cit., p. 107.
18 GRANADA, Miguel Á.: «Giordano Bruno et la dignitas hominis: Présence et modification
d’un motif du platonisme de la Renaissance», Nouvelles de la République des Lettres 12
(1993), pp. 35-89.
19 Asclepius, 6, en Corpus Hermeticum, texto establecido por A.D. Nock y traducido por
FESTUGIERE, vol II, París, 1946; recogido en GRANADA, Miguel Á.: «Giordano Bruno
et la dignitas hominis: Présence et modification d’un motif du platonisme de la Renaissance»,
ed. cit., p. 35.
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Ahora bien, no es posible enjuiciar certeramente la concepción del
alma ficiniana, ni tampoco las implicaciones religiosas que ésta posee, sobre
la base de una lectura exclusiva de la Theologia platonica, pues esto nos
llevaría a magnificar los rasgos pelagianos implícitos en la antropología presentada por el académico florentino20, olvidando otros aspectos. En consecuencia, y para evitar el error hermenéutico, será preciso tener muy presente
también el contenido del De christiana religione, obra en la que Marsilio
Ficino declara de forma explícita la imperiosa necesidad de la Encarnación
como elemento propiciador de toda la dignidad que el hombre detenta21. Por
tanto, es imprescindible comprender el itinerario de la deificatio humana
como estrechamente ligado a la concepción cristológica expuesta por Ficino
en el De christiana religione (capítulos XIII-XX). Así, en esta obra se nos
presenta la creación como una armoniosa unidad vinculada por el alma racional del hombre que, en última instancia, reduce a sí todo lo creado. Como
además el hombre (el alma) es copartícipe de la esencia divina, podrá decirse
que corresponde a la humanidad la mediación y el vínculo entre Dios infinito
y el conjunto de la creación. No obstante, Ficino deja clara la dependencia
que este carácter divino del alma humana presenta respecto a la única transmisión de la divinidad que la ortodoxia cristiana permite22, es decir, por medio
20 En la célebre carta dirigida por Ficino al «género humano» encontramos algunas claves de
su antropología: «Cognosce te ipsum, diuinum genus mortali ueste indutum...Videbis protinus
purum segregatis terrae sordibus aurum...reuereberis tunc, crede mihi, teipsum tanquam diuini
Solis radium sempiternum...Merito igitur diuinus Pythagoras iussit, reuerere teipsum...Surgite
iam precor ex hoc profundiore somno, resipiscite quandoque obsecro. Si enim resipiscitis,
feliciter respirabitis, quid huiusmodi tamdiu spectatis, diui(?) Coelum suspicite coelestis patriae
ciues, incolae terrae...Magnum quiddam es o anima, te parua non implent...sempiternum (es),
si temporalia paruipendis. Postquam talis es, si reperire te cupis, quaere obsecro ibi teipsam ubi
sunt talia...Quaere te igitur extra mundum, uerum ut et quaeras te, et reperias extra, extra uola,
imo extra respice...Ergo relictis umbrae huius angustiis reuerte in teipsam, sic enim reuerteris
in amplum.», FICINO: Opera Omnia, Basilea, 1576, pp. 659 ss.; recogido en GRANADA,
Miguel A.: «Giordano Bruno et la dignitas hominis: Présence et modification d’un motif du
platonisme de la Renaissance», ed. cit., p. 41.
21 Como señala Miguel Á. Granada: «le De christiana religione avec son enphase dans la
médiation de Christ, remplissait le vide que l’on pouvoit percevoir dans la Platonica theologia, conséquence de l’utilisation de matériaux exclusivement païens qui envisageaient
l’ascension vers la divinité en termes d’une ascension purement naturelle de l’âme humaine
divine malgré la chute, avec la conséquente teneur «pélagienne», Ob. cit., pp. 46-47.
22 Vasoli en «Ficino e il De christiana religione» nos remite a la autoridad de Sto. Tomás
para justificar el pronunciamiento «ortodoxo» del catolicismo al respecto de esta cuestión
teológica; Véase p. 56 y las referencias tomistas que allí se ofrecen sobre el tema de la
difusión de la divinidad.
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de la segunda persona de la Trinidad: de la Encarnación del Verbo divino.
Como dice C. Vasoli:
«Cristo è, perciò, il Verbo, la «parola» che la mente divina «ragiona» eternamente dentro di sé, intendendo se medesima e tutte le cose, «pronunciata», però,
per spiritu divino e che, proprio per questo, ha assunto il corpo umano, quasi
come una «voce» che «significasse» agli uditori la volontà di Dio.»23

De modo que Cristo infunde la divinidad en el hombre, endiosándolo
e investiéndolo de toda la divinidad, permitiendo con ello (y atendiendo a la
centralidad del alma humana en el cosmos) una dignificación del mundo.
Éste, en efecto, creado por Dios y no pudiendo ser infinito toda vez que el
atributo de la infinitud queda reservado al Creador, es, no obstante, el mejor
de los posibles por recibir la bondad divina24 . Como decíamos, sólo el hombre es capaz de actualizar el vínculo entre Dios y la creación, pues ni los seres
materiales ni las especies angélicas ocupan un lugar central en la cadena del
ser y, además, como la unión es imposible por naturaleza, pues Dios sólo
mantiene su unidad sustancial en las tres personas trinitarias, parece obligado pensar que la segunda persona de la Trinidad se vincula con la criatura
humana como señala la autoridad de la Revelación. Tengamos presente que
el fruto de esta bajada de Dios al mundo es la posibilidad de la salvación y
además, para Ficino, la ocasión y justificación argumental de la divinización
del hombre:
«Rursus cum Deum intelligas animo coniuctum fuisse quadem unione personae,
sperare debes animum posse aliquando Deo coniungi, quadam operationis unione,
in qua summa beatitudo consistit. Desiderare quoque debes Deo prae caeteris
inhaerere, qui soli hominis animo, corporique se prorsus infundit. Proinde quia
Deus homini absque medio se coniunxit, meminisse oportet, nostram felicitatem
in eo versari, ut Deo absque medio haereamus, et quia inter aequales amicitia
est, dum consideras Deum quadammodo se homini adaequasse, neque amicitiam
Dei erga te negare, neque tuam erga Deum deserere debes. Desinant igitur, iam
desinant homines suae divinitati diffidere, ob quam diffidentiam mortalibus
seipsos immergunt. Reuereantur seipsos tanquam diuinos, sperentque se posse
ad Deum ascendere, quandoquidem ad eos dignata est quodammodo maiestas

23 VASOLI, C.: Ob. cit., p. 56.
24 Esta concepción significa un cuestionamiento implícito de la distinción escolástica
entre Potentia absoluta y ordinata en Dios. Sobre ello, véase GRANADA, Miguel Á.: Ob.
cit., pp. 43 ss.
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diuina descendere. Amant toto pectore Deum, in quem transformentur, qui ob
ingentem amorem se mirabiliter in hominem transformauit».25

Hemos visto cómo el tema central de la deificatio del hombre es presentado por Marsilio Ficino en unos términos tendentes a articular en una síntesis
armoniosa la tradición hermética de la dignitas hominis –con ciertas modificaciones cristianizantes26 y platonizantes– vinculada al enaltecimiento del alma
racional –copula mundi 27 –, y la doctrina cristiana de la encarnación del Verbo en
la persona humana: condición necesarísima para explicar la estructura cosmoontológica de la creación y el puesto central ocupado por el hombre en la misma.
De este modo, y con estos precedentes, habrá de sobrevenir la necesaria renovación religiosa: en el platonismo, como eslabón posterior de la doctrina anunciada
por Hermes, encontrará la religión cristiana su fuente doctrinal y su auténtica raíz
filosófica. Solamente en la concordia de la filosofía y la pietas cristiana habrá de
encontrar el hombre el rumbo hacia una deificatio que es a un tiempo conocimiento (de lo importante, es decir de la divinidad –teología– y no de la naturaleza exclusivamente –física–, como sucede en una filosofía imperfecta como es
–según Ficino– el aristotelismo) y práctica religiosa cristiana de buena ley.
Recorrido el camino ascético, el alma funde su perfección intelectual,
oyendo el reclamo amoroso de la luz divina, con el momento máximo de pietas
25 FICINO, M.: De christiana religione, XIX, p. 23; recogido en GRANADA, Miguel Á.,
Ob. cit., p. 46.
26 «De là provient, non seulement la critique de l’averroïsme (livre XVI de la Platonica
theologia), mais encore la réintérpretation (livre XVII de l’oeuvre susdite) du platonisme
et de la prisca theologia dans la manière de lire la métempsycose (transmigration de l’Ame
humaine en bêtes ou en ange) en tant qu’image poétique ou allégorie des mutations morales
qui ont lieu dans l’existence individuelle, c’est-à-dire, des différents genres de vie (supérieurs
ou inférieurs) que l’âme rationnelle –copula mundi «pleine de semences de toutes les
vies»– actualise en fonction de sa décision de vivre selon l’un ou l’autre degré d’être: «Iubet
Plato, ut interiorem illum hominem (la raison) nutriamus potiusquam bestias illas (la
concupiscence), ne propter famem, deficiente homine, solae in nobis supersint bestiae. Per
haec admonemur, ut transitum animarum accipiamus non in varias species, sed in habitus.
Erit itaque arbor apud Platonem, qui nutritioni deditus die nocteque torpebit; milvus, qui
raptu vivet per concupiscentiam; leo, qui egregie militabit; draco, qui crudeliter in genus
hominum saeviet; homo, qui rationi civili vivet; heros, qui naturalia perscrutabitur; daemon,
qui mathematica; angelus, qui divina. Talis enim fit animus, qualem induitur habitum.»
(FICINO: Opera Omnia, ed. cit., pp. 171 ss.); en GRANADA, Miguel Á.: Ob. cit., p. 42.
27 El De vita coelitus comparanda pone de manifiesto la compatibilidad del papel mediador del alma humana y de la magia como forma de conocimiento y apropiación de la
naturaleza; y todo ello en el seno del cristianismo que debía asimilar la filosofía y por ende,
el hermetismo y la magia.
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cristiana, pues ésta no puede reducirse a una credulidad indocta28 , necesita
por el contrario ser bien cumplimentada por la actualización de la potencia que
la encarnación del Verbo ha infundido en cada una de las almas: el ascenso
moral y cognoscitivo a la región de lo divino, abandonando el grado material
del ser. Como señala C. Vasoli en «Ficino e il De Christiana religione»:
«Senza dubbio, l’insegnamento del Cristo, affidato ai Vangeli, ha totalmente
estirpato quei «vitia» che Mosé aveva potuto soltanto potare «in etate illa
magis inculta», insegnando una dottrina morale e spirituales di gran lunga
superiore. Nondimeno, la tradizione profetica del Vecchio Testamento ha trovato
il suo perfetto adempimento nel Nuovo Testamento. Tutte le tradizioni
sapienziali, tutti i vaticini, tutte le attese si sono concluse in quella religione della
«deificatio» che il Ficino propone nella sua particolare interpretazione della
«revelatio» cristiana.»29

Esta es la perspectiva desde la cual el cristianismo se convierte en
síntesis última y superior de todas las tradiciones filosóficas, de todas las
profecías certeras y, naturalmente, del anuncio evangélico ya definitivo.

II.
«Et infoelicitatem tuam deploras? qui foelicissimo illo saeculo videris Italiam,
florente Agricola, Politiano, Hermolao, Pico.»30

Estas son palabras del humanista Erasmo de Rotterdam vertidas en una
epístola redactada el 29 de septiembre de 1516. Dan fe de algo que se ha
convertido en topos historiográfico. Nos referimos al emparejamiento que el
nombre de Giovanni Pico della Mirándola suele llevar siempre consigo, esto es,
una reputación enaltecida no sólo por el valor doctrinal o emblemático de
28 La necesidad de dotar a la religión de cobertura filosófica es presentada por Ficino como
un motivo apologético en tanto que una creencia indocta trae consigo la decadencia del
sentido prístino de la religiosidad. Otro motivo apologético serán los diversos y reiterados
testimonios acerca de Cristo, todos convergentes; o también el consensum gentium que
recoge la universal aspiración del género humano a colmar un anhelo de inmortalidad
siempre presente en el alma.
29 VASOLI, C.: Ob. cit., pp. 65-66, cursiva nuestra.
30 ERASMO: Opus epistolarum, ed. de P.S. Allen, Typ. Clarendoniana, Oxonii, 1910, II,
p. 350 (ep. n. 471, a Johann Reuchlin); en GARIN, E.: «Giovanni Pico della Mirándola»,
La revolución cultural del Renacimiento, ed. cit., p. 161.
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alguna de sus obras o la celebridad o la influencia intensa y dilatada que estas
hubieron alcanzado, sino también por los avatares de una biografía excepcional y no exenta de circunstancias notorias y capaces de alimentar la leyenda,
por más que un estudio rigurosamente histórico de ella sea capaz de revelar la
tensión interior y los efectos sobre su espíritu de un mundo convulsionado
por una religiosidad y una política que no vivían momentos de quietud, como
se desprende del trabajo –entre tantos otros– de E. Garin «Giovanni Pico della
Mirándola»31 . Así pues, Giovanni Pico della Mirándola (1.463-1494), apasionado buscador de «la verdad, el secreto oculto tras las cosas, la revelación del
misterio de la vida...»32, pudo absorber diferentes influencias en un espacio
filosófico donde muchos y diversos eran los caminos transitados. De 1480 a
1482 estuvo en Padua, donde pudo estudiar la filosofía aristotélica, pero también recibir el magisterio impartido por el judío averroísta Elia de Medigo,
cuyas enseñanzas algo tendrán que ver en la posterior concepción piquiana
del saber como vínculo posible con la unidad absoluta, eso sí, vínculo que en
última instancia debe ser complementado por la asistencia decisiva de la encarnación del Verbo en el hombre-Jesús como expondremos más abajo. Como
señala E. Garin:
«Si Elia del Medigo le había iniciado en las más sutiles seducciones de la mística
de Averroes, dándole una más precisa idea de la complejidad y riqueza del
pensamiento árabe y hebraico, el griego Manuel Adramitteno le enseñaría a
buscar en la autenticidad de los originales la gran tradición helénica.»33

Naturalmente Pico también estuvo en contacto con el círculo platónico
florentino y, especialmente, con Marsilio Ficino o con humanistas como
Poliziano34 , de quienes recibiría una influencia decisiva. Con Ermolao Bárbaro
sostiene una interesante polémica reflejada en diversas cartas cruzadas entre
ambos autores principalmente a lo largo del año 1485. Pico condena los excesos gramaticistas cometidos por algunos humanistas, y más concretamente el
conde de la concordia defiende el valor de ciertas interpretaciones medievales,
árabes y latinas, de Aristóteles, pues lo que cuenta –a su juicio– no son tanto
31 GARIN, E.: «Giovanni Pico della Mirándola», La revolución cultural del Renacimiento,
ed. cit., pp. 159-197.
32 GARIN, E.: Ob. cit., p. 173.
33 GARIN, E.: Ob. cit., p. 173.
34 Véase al respecto KRISTELLER, P. O.: Ocho filósofos del Renacimiento italiano, ed.
cit., pp. 78 ss.
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el estilo y la corrección gramatical de los escritos, como el contenido y el saber
que estos puedan encerrar35. En el año 1.485 Pico viajó a París y visitó su
universidad que, como es bien sabido, por entonces era centro donde se
enseñaba el aristotelismo filtrado a través de la exégesis tomista o de las
rectificaciones escotista y nominalista, para regresar a Florencia al año siguiente. En 1486 Pico había descubierto ya el valor de la cábala como método
para propiciar una exégesis eficaz de los libros sagrados. No debe extrañarnos,
pues, que en ese mismo año encargara al importantísimo cabalista Flavio
Mitrídates la traducción de las que consideraba por entonces las más importantes obras de la cábala36. Juntos, y sin olvidar tampoco el nombre y la obra de
Pablo de Heredia, harán posible lo que François Secret ha denominado «la
eclosión de la kábbala cristiana en Italia» en su obra La kábbala cristiana del
Renacimiento37.
Y fue también en 1486 cuando Pico, retirado en la región de Perugia,
donde estudió hebreo y árabe, compuso sus famosas Novecientas conclusiones con intención de presentarlas y defenderlas en Roma en un congreso
(organizado por él mismo) en el que habrían de participar pensadores de diferentes tendencias y procedencia. Pero el encuentro y la proyectada discusión
no llegó a producirse nunca, pues algunas de las sentencias recogidas a modo
de tesis o conclusiones por Pico no pasaron la censura de los teólogos comisionados por Inocencio VIII a fin de someterlas a examen. Como ha indicado
P.O. Kristeller:
«La comisión condenó siete de ellas como no ortodoxas, declaró que seis más
eran dudosas y rechazó las explicaciones de Pico. Cuando Pico publicó una
defensa de estas trece tesis, el Papa condenó las novecientas, aunque Pico había
firmado un acta de sumisión. Pico decidió huir a Francia, donde fue arrestado a
petición de los enviados papales de 1488. Por intervención de varios príncipes
italianos, fue liberado de la prisión por el rey Carlos VIII. Regresó a Italia y el
Papa le permitió establecerse en Florencia, bajo palabra de honor, por así decirlo, y bajo la protección personal de Lorenzo de Medici. Ahí pasó el resto de sus
años, con excepción de una corta visita a Ferrara, y escribió, o empezó a escribir, sus obras más importantes, en contacto estrecho no sólo con el círculo de
los Medici y la Academia Platónica, sino también con Savonarola. En 1493 fue
absuelto de todas las censuras y restricciones eclesiásticas por el sucesor de

35 Cfr. GARIN, E.: Ob. cit., pp. 177 ss.
36 Cfr. GARIN, E.: Ob. cit., p. 178.
37 Cfr. SECRET, François: La Kábbala cristiana del Renacimiento, Madrid, 1.979, cap.
III, pp. 42-63.

313

Inocencio,Alejandro VI. Murió el 17 de noviembre de 1494, el mismo día en que
Carlos VIII de Francia hizo su entrada en Florencia, después de la expulsión de
Piero de Medici.»38

Los escritos de Giovanni Pico della Mirándola –de especial importancia
resultan la Apologia (1487), Heptaplus (1489), De ente et uno (1491) y la Oratio
de hominis dignitate (1486; publicada póstumamente), Conclusiones (1486)
y las Disputationes Adversus astrologiam divinatricem– han permitido
establecer importantes correspondencias doctrinales y de planteamiento
entre su contenido y el de las obras de Marsilio Ficino, auténtica figura central
sobre la que gravitaba la cultura filosófica florentina de finales del siglo XV.
Así, Pico asume la necesidad de una urgente renovatio religiosa, y entiende
que la filosofía, en su conjunción con la teología, había de jugar un papel de
primer orden en su propiciamiento y realización. De este convencimiento nace
su programa de irenismo doctrinal, presente en la 900 Conclusiones y en la
Oratio que tendría que darles pie, que propugnaba el acuerdo definitivo de las
diferentes tradiciones filosóficas con la doctrina cristiana, asunción última de
todas ellas y acabamiento de tentativas filosóficas y teológicas parciales, pero
no del todo erróneas. No ha dejado tampoco de reseñarse la importancia que
en los respectivos programas de concordia doctrinal entre filosofía y teología
cristiana posee la tradición hermética y, por ende, el valor concedido tanto por
Ficino como por el primer Pico a la magia naturalis como instrumento en
manos del hombre (entidad central) para intervenir en el orden natural, modificando así sustancialmente el veredicto que acerca de la magia había dictado la
tradición cristiana antigua y medieval, es decir expulsando de esta actividad el
carácter satánico y maléfico que las autoridades del cristianismo le habían
aplicado39.
Del seguimiento obtenido a lo largo del siglo XVI por estas tentativas
de conciliación entre una sapientia rica en motivos herméticos y neoplatónicos
llevada a su culmen en el programa ficiniano de la Prisca theologia, que pretendía renovar el cristianismo a partir de una concepción ontológica emanatista
38 KRISTELLER, P.O.: Ob. cit., pp. 79-80.
39 San Agustín veía en el mago la contrafigura del santo: «Cum talia faciunt magi, qualia
sancti, diverso fine, et diverso jure fiunt. Illi enim faciunt quaerentes gloriam suam, isti
quaerentes gloriam Dei; et illi faciunt per quaedam privata commercia, isti autem publica
administratione et jussu Dei, cui cuncta creata subjecta sunt.», lib. 83 QQ, quaest. LXXIX,
Véase también De Civitate Dei, VIII, XXIII-XXVI; Sto. Tomás suscribe el veredicto de
San Agustín en Summa Theologica, pars prima, quaestio CXIV, art. IV, París, 1882,
col. 1529.
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y de una antropología que otorgaba al alma humana un papel de centralidad y
de resumen de todos los grados del ser, ya hemos apuntado con anterioridad
algunos datos. Baste por el momento recordar la enorme influencia en Europa
de Francesco Giorgio Veneto y el grupo veneciano en torno a él, del auge de la
cábala cristiana a partir de Pico, del seguimiento en el centro de Europa del
iluminismo rosacruz y, en definitiva, de las numerosas y diversas respuestas
que la unánimemente asumida necesidad de una renovatio suscitó hasta entrado el siglo XVII. En ellas, no debe olvidarse, la tentativa de fusionar hermetismo y cristianismo no será un caso aislado, sino más bien todo lo contrario,
pues la creencia en la identidad doctrinal entre el Corpus Hermeticum atribuído por entonces a Hermes Trismegisto y el Génesis bíblico había incluso penetrado en círculos que protestaban con vigor su fe cristiana incluso aún después de 1614, año en que Isaac Casaubon data los libros herméticos en un
tiempo posterior al nacimiento de Cristo. Es sin embargo muy cierto que autores como León Hebreo, como Francesco Giorgio Veneto (o Zorzi), como Robert
Fludd, como Guillaume Postel o Gaffarel llevan sus respectivos programas de
concordia entre sapientia y teología y, en fin, de renovación religiosa, a unos
extremos nunca aceptados por Giovanni Pico della Mirándola o por Marsilio
Ficino, quienes templan sus concepciones generales de la realidad con una
cristología fiel a la ortodoxia y a la tradición. No es extraño, pues, que una
nueva apologética cristiana surgida en el primer cuarto del siglo XVII –integrada fundamentalmente por Mersenne, Garasse, Silhon, Ives de París– como
reacción ante una profunda crisis religiosa denuncie con toda contundencia
los excesos de toda una corriente –en muchos casos, autoproclamada
regeneradora de la religión– que, sin duda, había bebido en las fuentes de
quienes habían sido también motivados por un sincero ideal apologético como
Marsilio Ficino (contra el naturalismo ciego al espíritu y a la dimensión trascendente del hombre, contra una credulidad indocta), o Giovanni Pico della Mirándola (preocupado en mostrar la superioridad del cristianismo frente a la verdad
contenida en otras doctrinas).
Hay, pues, notables correspondencias y analogías entre el planteamiento doctrinal del primer Pico y el que presentara Marsilio Ficino, del mismo
modo que es también innegable que ambos autores pueden ser invocados
como autoridad en la que se inspirarían desarrollos filosóficos posteriores que
obtuvieron amplia fortuna durante el siglo siguiente. Pero no es menos cierto
que si descendemos del plano de los planteamientos generales a otro más
concreto de las doctrinas, entre Ficino y Pico podrán también encontrarse muy
significativas diferencias. Así, conviene remarcar la importancia otorgada por
Pico a la cábala, considerada por él como eficacísima para llevar a cabo una
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exégesis de la revelación divina e integrándola de pleno derecho en su programa de conocimiento y apropiación de la realidad, planteamiento que como ya
hemos señalado obtendría un seguimiento nada desdeñable también entre los
sectores cristianos. Como ha indicado François Secret en La kábbala cristiana del Renacimiento:
«En conclusión, si bien Pico de la Mirándola no fue más que un eslabón en el
desarrollo de la kábbala cristiana del Renacimiento, la leyenda, que a menudo
tiene razón frente a la historia, le ha hecho justamente el padre de la kábbala
cristiana. Abrió en el mundo de los humanistas el camino de teorías fabulosas,
que trataron de reencontrar los más grandes de sus sucesores.»40

De hecho, Pico entendía el concordismo existente entre sapientia y
cristianismo en unos términos diferentes a los que había presentado Marsilio
Ficino. Si éste afirmaba la unidad doctrinal entre el hermetismo y Platón (con el
reconocimiento de algunas ideas de Aristóteles, pero que en su conjunto no
afecta ni modifica el carácter nítidamente platónico de la concepción general)
como polo filosófico destinado a concordar con el cristianismo, el autor de la
Oratio integra también a Aristóteles en esa sapientia antigua que en el fondo
era doctrinalmente única y comprensiva de múltiples tradiciones filosóficas41 :
«Propusimos primeramente una concordia entre Platón y Aristóteles, por muchos creída, por ninguno suficientemente demostrada.»42 ,

y que, como en el caso del académico florentino, venía a dar en la
aceptación de ese eslabón último de la cadena del conocimiento que es la
asunción docta del cristianismo. Pero en esta tarea apologética de presentar el
cristianismo como doctrina capaz de asumir y superar los diversos momentos
de la reflexión filosófica desplegada en la antigüedad, esto es, de reconocer el
Nuevo Testamento como documento definitivo en el cual se contiene la verdad
y el testimonio de la venida de Cristo a la Tierra (hecho crucial para la comprensión plena y cabal del hombre), no solamente podía invocarse la coincidencia
entre Antiguo y Nuevo Testamento, pues también era posible acceder a esa
segunda revelación especial ofrecida por Dios a Moisés y que debía transmitirse
40 SECRET, F.: Ob. cit., p. 62.
41 Cfr. GRANADA, Miguel Á.: «Sobre algunos aspectos de concordia entre prisca theologia
y cristianismo en Marsilio Ficino, Giovanni Pico y León Hebreo», ed. cit., pp. 53 ss.
42 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: De la dignidad del hombre, Int., trad. y notas
de MARTÍNEZ GÓMEZ, L., Madrid, 1984, p. 129.
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no al pueblo como la revelación primera y literal, sino exclusivamente a los
sabios que, según la tradición cabalística, deberían guardar la ley. Como dice
Secret en referencia a la concepción cabalística piquiana:
«Por haber sido transmitida a manera de herencia, es decir, recibiéndola de un
maestro, se le ha dado a esta ciencia el nombre de kábbala, que significa
recepción...Que esto ha sido así: que Dios dio a Moisés la Ley literal para que
la consignase por escrito, y que Dios le reveló además los misterios contenidos
en la Ley, tengo de ellos cinco testimonios entre los nuestros: Esdrás, Pablo,
Orígenes, Hilario y el evangelio.» 43

Según esto, Pico creía poder confirmar la validez del mensaje contenido
en el Nuevo Testamento a partir de una explanación rigurosa y eficaz de la
tradición cabalística (en tanto que sentido oculto o esotérico de la Ley mosaica
o Antiguo Testamento) y no solamente recurriendo a la revelación veterotestamentaria abierta o, como hiciera Ficino, a la autoridad de Hermes
Trismegisto y Zoroastro. La cábala se convierte en manos de Pico en un instrumento esencialmente apologético, capaz de ofrecer al hombre una iluminación
esencial para superar las interpretaciones erróneas de la palabra de Dios, eliminando así de una vez por todas la estéril y perjudicial polémica doctrinal y
teológica; también de apologética antijudía, mostrando a los judíos los errores
de su obstinación anticristiana y de su expectativa del Mesías. Sólo así habrá
de sobrevenir la necesaria renovatio religiosa, la nueva era donde junto a la
paz filosófica reinaría una vivencia prístina del cristianismo, asociada a una
regenaración moral y de las costumbres44:
«Varia es, en efecto, Padres, entre nosotros la discordia, graves e intestinas
luchas tenemos en casa, más que guerras civiles; y si no queremos que las haya,
si anhelamos aquella paz que nos levante a lo alto, hasta ponernos entre los
próceres del Señor, sólo la filosofía nos contendrá y pondrá en paz de veras
dentro de nosotros. Primero, la moral, si tan sólo nuestro hombre busca una
tregua con los enemigos, enfrenará las desbocadas salidas del multiforme animal
que llevamos dentro y quebrantará las trifulcas, las furias y asaltos del león de
fuera. (...) La dialéctica calmará las tropelías de una razón nutrida de incoherencias verbales y los engaños envueltos en silogismos de un adversario atosigante
y alborotado. La filosofía natural calmará las discordias de la opinión, los

43 PICO, G.: Apologia, en SECRET, F.: Ob. cit., p. 19.
44 Sobre la influencia de Savonarola en Giovanni Pico, véase, por ejemplo, GARIN, E.: Ob.
cit., p. 190.
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desacuerdos que atormentan, dislocan y dilaceran el alma inquieta. Pero de tal
manera los calmará, que haremos bien en recordar aquello de Heráclito, que la
naturaleza fue engendrada por la guerra y, por lo mismo, fue apellidada lucha
por Homero. Por esto, no es ella, la filosofía, la llamada a darnos el verdadero
sosiego y paz firme; ese es oficio y privilegio de la Teología santísima. Hacia
ésta nos mostrará aquélla el camino y aún nos acompañará haciendo de guía;
la cual Teología, viéndonos de lejos acudir a ella, «Venid a mí -clamará- los que
os fatigásteis, venid y yo os aliviaré, venid a mí y yo os daré la paz que el mundo
y la naturaleza no os pueden dar [Lucas 12, 24].»45

Así proclamaba Pico en su Oratio la necesidad de captar la unidad
esencial que, si bien se mira, recorre el conjunto de las doctrinas filosóficas,
las cuales en el fondo serán una auténtica propedéutica y preparación para
una recepción plena de lo importante, esto es, del mensaje de Cristo. Y algo
más adelante Pico señala aquello que indicábamos anteriormente: el valor
apologético de la cábala contra quienes permanecen aún ciegos al Nuevo
Testamento:
«apenas hay tema de controversia entre nosotros y los hebreos, en que no se les
puede retorcer el argumento y convencerles a base de estos libros de los cabalistas,
de modo que no quede rincón alguno donde se parapeten. Para lo cual me apoyo
en el testimonio fundadísimo de Antonio Crónico, varón eruditísimo, el cual,
estando yo en su casa en un banquete, oyó con sus propios oídos a Dáctilo,
hebreo perito en esta ciencia, terminar entregado de pies y manos coincidiendo
con la doctrina cristiana de la Trinidad.»46

En la Conclusiones DCCCC publicadas en diciembre de 1496 como
texto que, por otra parte, hubiera servido a la discusión en el congreso anunciado por Pico y que, como es bien sabido, nunca llegó a celebrarse, aparecieron dos series de sentencias sobre cábala, de las cuales solamente la segunda,
integrada por 71 conclusiones, respondía a la opinión del autor. Según informa
François Secret en La kábbala cristiana del Renacimiento:
«una primera [serie], Conclusiones cabalísticas en número de 47 según la
doctrina secreta de los sabios cabalistas hebreos, cuya memoria sea siempre
respetada; la segunda, Conclusiones cabalísticas en número de 71 (de hecho

45 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: De la dignidad del hombre, ed. cit., pp. 112113, cursiva nuestra.
46 PICO DELLA MIRÁNDOLA, G.: Ob. cit., pp. 138-139.
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72), según la opinión del propio autor, sacadas de los principios de los sabios
hebreos, que óptimamente confirman la religión cristiana.»47

En ellas Pico expresa su convicción acerca del valor exegético que habrá de
comportar una profundización en los arcanos que encierra la lengua hebrea (lengua santa, pues en ella se reveló Dios): sólo así era posible acceder a la cábala:
«“No hay letra en toda la Ley, que por sus formas, sus conjunciones, sus
separaciones, sus torsiones, sus direcciones, sus caracteres llenos o defectivos,
sus menudencias, sus grandezas, sus coronas, sus cierres, sus aberturas y su
orden, no manifiesten los secretos de las diez numeraciones». Y, a título de
ejemplo, la conclusión 15 de la misma serie dice: «Si la letra He no hubiese sido
añadida al nombre de Abraham,Abraham no hubiera engendrado», o la conclusión 41 de la serie segunda: «Se puede saber en cábala, por el misterio del Men
cerrado, por qué Cristo envió tras él al Paráclito.”»48

Pico asumía, por tanto, junto a la creencia ya mencionada acerca del
origen de la cábala, el valor histórico –hoy desmentido– de la revelación esotérica de Dios a Moisés, y la fundamentación teórico-doctrinal de la cábala49, y
47 SECRET, F.: Ob. cit., pp. 51-52.
48 SECRET, F.: Ob. cit., p. 53.
49 Yates resume así la doctrina cabalística: «La cábala, tal como se desarrolló en España
durante el Medioevo, se basaba en la doctrina de los diez sefirot y de las veintidós letras del
alfabeto hebreo. La doctrina de los sefirot se halla expuesta en el libro de la creación, o Sefer
yesirah, al que se hacen constantes referencias en el Zohar, obra mística escrita en España
durante el siglo XIII que refleja las tradiciones de la cabalística española de su época. Los
sefirot son «los diez nombres más comunes de Dios y, en su conjunto, constituyen su único
gran nombre». Son los «nombres creativos con los que Dios designó al mundo», y el
universo creado es el desarrollo externo de estas fuerzas que viven en Dios. Este aspecto
creativo de los sefirot los inserta en un contexto cosmológico y, en efecto, existe una
relación entre éstos y las diez esferas del cosmos, compuesto por las esferas correspondientes a los siete planetas, la esfera que sostiene las estrellas fijas y las dos esferas situadas por
encima de ésta. Uno de los rasgos característicos de la cabalística es la importancia que se
atribuye a los ángeles, o espíritus divinos, dentro de su contexto, considerados como
intermediarios distribuídos por todo el sistema y agrupados según jerarquías en correspondencia con las existentes en el cosmos. También hay ángeles malignos, los demonios, cuyas
jerarquías se corresponden con las de sus antagonistas en el campo del bien. El sistema
teosófico del universo sobre el que se fundamentan las infinitas sutilezas del misticismo
cabalístico se halla estrechamente conectado con las Escrituras a través de una elaborada
interpretación mística de las palabras y letras que constituyen el texto hebraico, en particular el Génesis (siendo una buena parte del Zohar un comentario a dicho texto).», Giordano
Bruno y la tradición hermética, Barcelona, 1.983, pp. 113-114.
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por último, también el aspecto práctico-mágico que ésta comporta. La práctica
cabalística permitía conocer a Dios y, valiéndose de la lengua hebrea o del
poder recibido de las entidades angélicas invocadas, efectuar operaciones de
magia. Era también de uso común entre los seguidores de la cábala el notarikon,
consistente en la extracción de abreviaturas de palabras hebreas, de cuyo
efecto no se dudaba, así como las trasposiciones y anagramas de palabras por
el método denominado temurah, o la gematría que en base a la asociación de
valores numéricos y letras del alfabeto hebreo permitía también la especulación místico-cabalística. En todo caso, la posibilidad de acceder a los sefirot
por la cábala era entendida por Pico como un verdadero desentrañamiento de
los misterios de la creación, y esto habría de permitir reconocer al colectivo
humano la verdadera coincidencia de esta verdadera sabiduría con el mensaje
de Cristo50 . En las numeraciones reveladoras de la divinidad ha quedado escrito el valor de verdad del cuerpo doctrinal del cristianismo: cosustancialidad de
las tres personas trinitarias, encarnación del Verbo en el hombre-Jesús y valor
mesiánico de Cristo respecto del colectivo de los hombres51 .
Por otra parte, además del concordismo extremo expuesto en la Oratio
y en el De ente et uno, Pico teoriza acerca del hombre y de su dignidad en unos
términos que, con ciertas modificaciones, nos retrotraen a un Marsilio Ficino
inspirado en la conocida sentencia hermética acerca del hombre («magnum
miraculum est homo») contenida en el Asclepius52:
«Tengo leído, Padres honorabilísimos, en los escritos de los Arabes, queAbdalah
sarraceno, interrogado qué cosa se ofrecía a la vista más digna de admiración en

50 «El alfabeto hebraico, para el cabalista, contiene el nombre o nombres de Dios y este
hecho refleja la naturaleza fundamentalmente espiritual del mundo y del lenguaje creativo
empleado por Dios. La creación, desde el punto de vista de Dios, es la expresión de Su
recóndito Ser, que Se atribuye un nombre, el santo nombre de Dios, el perpetuo acto de la
creación. Al contemplar las letras del alfabeto hebraico en cuanto elementos constituyentes del nombre de Dios, el cabalista contempla, a un mismo tiempo, a Dios y a su obra a
través de los oscuros poderes del nombre.», YATES, F.: Ob. cit., p. 114.
51 Así lo señala Miguel A. Granada en su ensayo «Sobre algunos aspectos de la concordia
entre prisca theologia y cristianismo en Marsilio Ficino, Giovanni Pico y León Hebreo»,
ed. cit., p. 50; remitimos especialmente a la nota 76 del ensayo mencionado.
52 Sobre la inspiración piquiana en el Asclepius para la elaboración de su teoría antropológica,
así como el necesario contrapunto doctrinal presente en el Heptaplus que imprescindiblemente se ha de tener muy en cuenta si no queremos llegar a una concepción parcial y
errónea de la filosofía del primer Pico, resulta altamente esclarecedor el importante y
documentado trabajo de Miguel A. Granada (ya citado con anterioridad): «Giordano Bruno
et la dignitas hominis: présence et modification d’un motif du platonisme de la Renaissance»,
ed. cit., especialmente, pp. 47-60.
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éste a modo de teatro del mundo, respondió que ninguna cosa más admirable de
ver que el hombre. Va a la par con esta sentencia el dicho aquél de Mercurio:
«Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre».53

Si en Ficino la dignidad humana encontraba su origen y justificación
última en la humanidad del Verbo divino, pero se hacía presente en la facultad
decisiva del alma racional para vincular toda entidad y en la posibilidad de
consumar un itinerario ascético destinado a fundir al hombre con la divinidad54 , culminando así un verdadero programa filosófico y religioso, en el caso
de Giovanni Pico también el hombre es presentado como el intermediario de
todas las criaturas55 , pero no por el hecho de ser ya todas las cosas como en
Ficino, sino por quedar apartado de toda determinación ontológica, por ser
«libertad». Todas las criaturas han recibido –dice Pico en la Oratio– una esencia precisa y no tienen más remedio que seguir su determinación, sin posibilidad de transmutación alguna o de perfección. La criatura humana, por contra,
no ha sido dotada de una naturaleza predeterminada, sino de la capacidad de
acceder por libre elección a cualquiera de las que en el mundo son posibles.
Puede vincularse con lo divino a través de su perfeccionamiento moral o bien
rebajarse al nivel de los brutos, con lo cual bien puede decirse que el hombre
puede esculpir su propio destino: y en ello reside el portento que hace de esta
criatura humana «el gran milagro» del mundo creado. En las palabras que Pico
pone en boca del Creador dirigiéndose a Adán en uno de los pasajes más
celebrados de la Oratio (pero que debe ser analizado a la luz de otros textos
piquianos como el Heptaplus para no efectuar una interpretación parcial de su
antropología) queda solemnemente proclamada la libertad como constituyente
único del hombre:
«Decretó al fin el supremo Artesano que, ya que no podía darse nada propio,
fuera común lo que en propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues, hizo
del hombre la hechura de una forma indefinida, y, colocado en el centro del

53 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: De la dignidad del hombre, ed. cit., p. 103.
54 Para esta cuestión, remitimos al trabajo de VASOLI, C.: «Il De Amore e l’itinerario della
deificatio», en Filosofia e religione nella cultura del Rinascimento, Nápoles, 1981,
pp. 75-119.
55 “...el hombre es el intermediario de todas las criaturas, emparentado con las superiores,
rey de las inferiores, por la perspicacia de sus sentidos, por la penetranción inquisitiva de su
razón, por la luz de su inteligencia, intérprete de la naturaleza, cruce de la eternidad estable
con el tiempo fluyente y (lo que dicen los persas) cópula del mundo y como su himeneo....”,
PICO DELLA MIRÁNDOLA: Ob. cit., pp. 103.
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mundo, le habló de esta manera: “No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz
propia, ni un oficio peculiar, ¡Oh Adán!, para que el puesto, la imagen y los
empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y
elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que
les hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás
según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo, para que
volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en
ese mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, para que tú
mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te
forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los
brutos; podrás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu misma decisión.”»56

Por tanto, mientras los ángeles no pueden ser más que ángeles y los
irracionales jamás podrán ascender jerárquicamente a través de la cadena del
ser, al hombre le ha sido otorgada la posibilidad de transformarse (“¿Quien no
admirará a este camaleón?”57, exclamaba Pico), de emprender un camino de
perfección (metamorfosis) capaz de satisfacer a un tiempo el ideal filosófico o
sapiencial del hombre y su natural religiosidad. Una vez más Pico en la Oratio
enfatizará la comunión existente entre esta teoría que exalta la contemplación,
la purificación del alma58, la elevación humana con la doctrina pitagórica de la
metempsícosis (entendida como transmutación moral), también presente en la
Biblia y en la sabiduría oriental:
“No sin razón dijoAsclepio ateniense que el hombre, en razón de su naturaleza
mudadiza y transformadora de sí misma, era representado en lo relatos místicos
por Proteo.(...) De ahí aquellas metamorfosis de hebreos y pitagóricos. (...) En
las sagradas Letras, mosaicas y cristianas, para nombrarle se habla de «toda
carne» o «toda criatura», pues es así que él mismo se forja, se fabrica y transforma en la imagen de toda carne, en la hechura de todo ser creado59 . Por ello
escribe Evantes Persa, al exponer la teología caldea, que el hombre no tiene de
por sí y por nacimiento una figura propia, sí muchas ajenas y advenedizas; de

56 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: Ob. cit., p. 105.
57 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: Ob. cit., p. 106.
58 “Nosotros, pues, emulando en la tierra la vida querúbea, purgaremos nuestra alma,
refrenando, por medio de la ciencia moral, los ímpetus de nuestras pasiones, disipando con
la dialéctica las tinieblas de la razón, expeliendo así las inmundicias de la ignorancia y de los
vicios, de forma que, ni se desboquen indómitos nuestros afectos, ni caiga inconsideradamente
nuestra razón en trances de delirio.”, De la dignidad del hombre, ed. cit., p. 110, cursiva
nuestra.
59 En referencia a Génesis, 6, 12.
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ahí aquellos de los caldeos (...) el hombre, animal de naturaleza multiforme y
mudadiza.”60

Llegados a este punto, es posible concluir que la doctrina piquiana
sobre el hombre y su dignidad debe ser examinada desde su inserción en una
perspectiva mágico-hermética y cristiana: al margen, pues, de asociaciones
con planteamientos humanistas muy posteriores, como pueda ser el existencialismo francés, desde los cuales se ha leído el mensaje de Pico della Mirándola por parte de algunos estudiosos de su obra61, subrayando exclusivamente aspectos pelagianos en su antropología, olvidando además la importancia fundamental que Pico otorga al hecho decisivo de la encarnación del
Verbo para una comprensión de la naturaleza y dignidad del hombre.
Por otra parte, el tratamiento de la cuestión astrológica por parte de Pico
en su obra Disputationes adversus Astrologiam62 es sobradamente conocido:
en esta obra se ataca sin ambigüedad la astrología judiciaria, aunque se admite
la influencia de las estrellas sobre el mundo sublunar pero sólo a través de la
luz y el calor. Ahora bien, el rechazo del determinismo astrológico parece que
en Pico obedece a razones de orden apologético y busca fundamentación no
tanto en la cosmología (u ontología), que también en su caso permitía la magia
natural o la magia cabalística63, como en su doctrina del hombre, pues, como ha
señalado P.O. Kristeller64, en las páginas culminantes de las Disputationes

60 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: Ob. cit., pp. 106-107.
61 Pensamos en los trabajos de Cassirer sobre Pico, por otra parte muy valiosos: “Giovanni
Pico della Mirándola”, Journal of the History of Ideas, III, Nueva York, 1942, pp. 123144, y pp. 319-354; e incluso en el ensayo de GARIN: “Giovanni Pico della Mirándola”, en
La revolución cultural del Renacimiento, ed. cit., pp. 159-197.
62 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: Disputationes adversus Astrologiam, en GARIN,
E. (ed.): Opera Omnia, Turín, 1971.
63 “Che l’uomo-microcosmo emergente dalla natura sia sintonizzato col macrocosmo,
Pico non rifiuterà mai...” (GARIN, E.: Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia
dal Trecento al Cinquecento, Roma, 1.982, p. 90). Teniendo presente la afirmación de E.
Garin, habremos de reconocer que Pico se apartaría de su admirado Savonarola, quien,
también en palabras de Garin: “Per Savonarola l’astrologia è la distruzione del cristianesimo,
del senso di Cristo, del significato soprannaturale della fede; per Pico è una mistificazone
della scienza e della filosofia, una visione fatalistica del mondo, una religione mascherata di
pseudo-ragioni e camuffata da scienza.” (Ob. cit., p. 87), porque para Pico la ciencia es
magia natural, o invocación de las entidades angélicas a través de la cábala, pero nunca una
mera consciencia de un orden determinístico en la realidad, que vendría a ahogar la dignidad
que es propia de los hombres, y con ello, también la culminación de un programa filosóficoreligioso de perfección y salvación.
64 Véase KRISTELLER, P. O.: Ob. cit., pp. 93 ss., también GARIN, E.: Lo zodiaco della
vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento al Cinquecento, ed. cit., pp. 86-92.
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adversus Astrologiam piquianas se insiste en la enorme distancia ontológica
que separa el mundo material (las estrellas son un subconjunto del mismo) del
mundo espiritual y en la inconveniencia que supondría sostener la determinación de un ser superior como el alma humana por medio de una entidad inferior
de orden material como las estrellas. Como dice E. Garin en Lo zodiaco della
vita. La polemica sull’astrologia del Trecento al Cinquecento, en las Disputationes adversus Astrologiam Pico presenta una defensa de la libertad humana coincidente con una apología del cristianismo, y desde esta perspectiva
debe ser examinada su concepción de la astrología adivinatoria que, en palabras de Garin, significa un:
“travestimento di culti astrali e di concezioni generali del mondo ad essi
collegate...”65,

para citar después un pasaje de dicha obra donde Pico arremete contra
el determinismo astral y sus efectos:
“è lei [...] a corrompere la filosofia, a inquinare la medicina, a indebolire la
religione, a generare e rafforzare le superstizioni, a tener viva l’idolatria, a
distruggere la prudenza, a insozzare i costumi, a infamare il cielo, a rendere gli
uomini meschini, tormentati, inquieti, a farli di liberi servi e a dare esito sfortunato
a quasi tutte le loro azioni.”66

Como ya indicábamos con anterioridad, Pico della Mirándola vincula
este tema de la libertad humana con la esencial potencialidad del hombre para
insertarse en la escala del ser pudiendo ascender hasta alcanzar la unión con
Dios. Ahora bien, este proceso es imposible sin la consideración del hecho
esencial de la bajada de Cristo a la Tierra. Es, pues, el Redentor quien infunde
la fuerza necesaria en el hombre para que éste pueda emprender el itinerario
ascético. En Marsilio Ficino veíamos que las cosas quedaban algo más ambiguas, pues se presentaba a la criatura humana como portadora de la divinidad
y, por ende, capacitada para emprender una deificatio; aunque también es
cierto que en el De christiana religione Ficino enfatiza el valor esencial de la
Encarnación para el cumplimiento de la deificatio. En cambio, el Heptaplus
piquiano de 1488 (obra compuesta con una finalidad apologética antijudía)

65 GARIN, E.: Lo zodiaco della vita, p. 91.
66 GARIN, E.: Lo zodiaco della vita, pp. 91-92.
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explicita algo que en la Oratio solamente está implícito67: nos referimos a la
ineludible necesidad de la asistencia de Cristo para llevar a término la última y
suprema metamorfosis (cognoscitivo-moral) del alma humana, verdaderamente propiciante de la fusión con Dios. Así es, pues al modo de ver de Giovanni
Pico, la naturaleza humana tras la caída no puede ascender más allá del grado
angélico sin la mediación de Cristo68.
El hecho de que en el Heptaplus Pico limite el valor de la filosofía y, por
tanto, de la potencia humana para llevar a cabo el perfeccionamiento que en su
final habría de vincular al hombre con el principio divino, no cuestiona la
doctrina de la dignitas hominis expuesta preferentemente en la Oratio, pues la
dignidad del hombre estriba en su poder de mediación sobre el mundo. En el
Heptaplus el hombre es presentado como un «cuarto mundo», separado de la
jerarquía de los tres mundos, el angélico, el celestial y el elemental, y sigue
manteniendo, como decíamos, todas las prerrogativas que en la Oratio con
tanto énfasis se le entregaban: posibilidad de transmutarse en cualquier grado,
desde una metamorfosis de efecto pernicioso que lo arrojaría al nivel de la
materia, hasta una elección libre (con el auxilio de la contemplación filosófica)
del estado angélico: libertad efectiva y capaz de enaltecerlo como sujeto humano, y libertad sobre la que recae el destino entero de la creación, por quedar
ésta entregada por Dios al cuidado del hombre. Tras la caída sin embargo el
hombre ha arrastrado en su degeneración (por la imperfección de su conducta
moral, esto es, la declinación de su prerrogativa de elevarse, perdiendo en ello
dignidad) la degradación del mundo. Pero como anunciaba el Antiguo Testamento y ha confirmado con carácter definitivo el Nuevo, la venida de Dios al
mundo en la persona del Hijo redime a la humanidad, regenerándola, y le abre
67 También en De la dignidad del hombre aparece como límite al acceso humano activo
el grado angélico: “Desdeñemos lo terrestre, despreciemos lo celeste y, finalmente, dejando
atrás todo lo que es mundo, volemos hacia la corte supermundana próxima a la divinidad
augustísima./ Allí, como nos dicen los oráculos sagrados, se aventajan los Serafines, los Querubines y los Tronos. Emulemos la dignidad y la gloria de éstos, puestos ya en no retroceder a un segundo puesto. Si nos empeñamos, en nada seremos inferiores a ellos.”, ed. cit.,
p. 108, cursiva nuestra.
68 Así lo señala Miguel Á. Granada en «Giordano Bruno et la dignitas hominis: présence et
modification d’un motif du platonisme de la Renaissance », ed. cit., donde Cristo es la instancia única: «...pour ouvrir le moment (uniquement implicite dans l’Oratio, comme nous
l’avons vu) où l’ascension active de l’home vers Dieu arrive à la limite –l’existence angélique– et doit laisser le passage à l’intervention du Christ en tant que médiateur et rédempteur,
le seul capable de combler (après le péché) la distance qui sépare de Dieu l’homme parfait
par le moyen de la culture de la philosophie.» (p. 56).
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de nuevo la vía de la perfección y de la fusión con Dios y, por ende, la posibilidad de que la creación entera sea de nuevo enaltecida:
«Quemadmodum autem inferiorum omnium absoluta consummatio est homo,
ita omnium hominum absoluta est consummatio Christus (...) Illum igitur
temeamus, amemus et veneremur in quo, ut dicit Paulus, creata sunt omnia, sive
visibilia sive invisibilia; quod est principium in quo fecit Deus caelum et terram:
hoc autem est Christus (...) Hinc mysterii illius aperta ratio, quod absconditum
fuit a saeculis, ut corrupta in primo Adamo et deturpata de suo statu natura
nostra per Christi crucem instauraretur. Scilicet nostra causa filius Dei et homo
fit et cruci affigitur. Nam et congruum fuit ut qui est imago Dei invisibilis,
primogenitus omnis creaturae, in quo condita sunt universa, illi copularetur
unione ineffabili qui ad imaginem factus est Dei, qui vinculum est omnis creaturae,
in quo conclusa sunt universa. Nec erat, si cum homine tota natura periclitabatur,
eius iactura aut negligenda aut reparanda per alium quam per quem tota fuerat
instituta natura (...) Si verum est quod dicimus, non copulari extrema invicem
nisi per medium, id autem vere medium dici quod in se ipso iam extrema univit,
profecto si dispensatio illa ineffabilis in solo contingit Christo, ut Verbum fieret
caro, solus etiam est Christus per quem ad Verbum caro potest ascendere»69

La acción salvífica de Cristo opera en el hombre y le infunde la fuerza
necesaria para merecer la reconciliación con Dios si la gracia divina es aceptada. En todo caso, sin la Encarnación no sería posible otorgar sentido ni eficacia
a la posibilidad de mediación humana en el mundo, pues ella se perdería con la
misma degeneración sobrevenida tras el pecado original. Como indica Miguel
A. Granada en su ensayo «Giordano Bruno et la dignitas hominis: présence et
modification d’un motif du platonisme de la Renaissance»:
«Ainsi donc, l’Heptaplus –en complétant plus qu’en corrigeant l’exposé, un
peu antérieur de l’Oratio– attribue plus au Christ en tant qu’homme-dieu, la
fonction de médiation dans lequelle réside la dignité et la grandeur humaines,
qu’à l’homme lui-même. Celui-ci, lors de son élévation vers Dieu, ne peut pas
outre-passer le degré ou niveau angélique, l’union avec Dieu dans sa présence
dans les choses. Le Christ –homme parfait et Dieu– est le verus mediator, mais
il l’est parce que l’homme naturel, dans sa fonction naturelle de médiateur, a une
limite insurmontable. Et le Christ remplace cette limite en sublimant la nature

69 PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni: Heptaplus, en De hominis dignitate, cit. pp.
220, 224, 308 y 324; recogido en GRANADA, Miguel Á.: «Sobre algunos aspectos de la
concordia entre prisca theologia y cristianismo en Marsilio Ficino, Giovanni Pico y León
Hebreo.», ed. cit., p. 50.
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humaine avec l’incarnation humaine du Verbe-Sagesse de Dieu. Cela signifie
pour Pic –comme pour Ficin– que, l’incarnation nácessaire du Verbe ne pouvait
se produire que chez l’homme et c’est précisément ce qu’affirme une des
conclusions condamnées en 1487: «Non assentior communi sententiae
theologorum dicentium posse Deum quamlibet naturam suppositare, sed de
rationale tantum hoc concedo» «70

Tenemos ya los elementos necesarios para entender el verdadero alcance del concordismo entre «sapientia» y religión cristiana presentado por
Pico. La enorme generosidad y extensión con que ampara en una sola unidad
las más diversas tendencias sapienciales –algunas de ellas tradicionalmente
enconadas entre sí en irreconciliables disputas– y el posterior hermanamiento
de todo este conjunto con la doctrina de Cristo no debe sin embargo hacernos
pensar que el conde de la concordia establece una simétrica ecuación entre
filosofía y religión. De hecho, Pico entiende la primera como una actividad
propedéutica, cuyo efecto es la purificación del alma y la preparación de ésta a
una recepción, con la imprescindible asistencia de Cristo, de lo que será después la recepción de la iluminación religiosa, culmen tanto de lo que el hombre
puede conocer como de aquello hacia lo que el hombre puede aspirar.
La fórmula piquiana no es mantenida ni por algunos de quienes mantienen la concepción del hombre como dignitas, como medietas y microcosmos,
borrando –caso de Giordano Bruno– la articulación que el primer Pico enfatizaba
entre dignitas hominis y redención de Cristo, o bien problematizando la posibilidad de trascender el grado material como cumplimiento de la ley propia del
hombre, por su dignidad, como sucede en Pomponazzi, para quien la dignidad
humana se cumple en el marco de una ética formal y donde el hombre es
presentado como un ser inmanente al mundo sublunar71. Tampoco han creído
necesario guardar el celo piquiano o ficiniano en mantener una fidelidad a la
ortodoxia cristiana otros importantes seguidores del neoplatonismo renacentista
como, por ejemplo, el grupo veneciano –y después francés, con Postel a la
cabeza– en torno a Francesco Giorgio Veneto, el cual, en efecto, presentaba
fórmulas ontológicas emanatistas que dieron en cuestionar la doctrina de la
cosustancialidad de las tres personas de la Trinidad, ofreciendo una cristología
concebida en clave arriana, ni naturalmente quienes, como León Hebreo, siguiendo también los programas de concordia entre «sapientia» y religión (ju-

70 GRANADA, Miguel Á.: «Giordano Bruno et la dignitas hominis: présence et modification
d’un motif du platonisme de la Renaissance», ed. cit., pp. 59-60.
71 Cfr. GRANADA, Miguel Á.: Ob. cit., p. 61.
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daísmo), no expusieron con suficiente claridad y ortodoxia el valor soteriológico
de Cristo para que toda actividad humana (incluída la filosofía) pueda contribuir a merecer la salvación.
Precisamente contra estos desarrollos y contra algunas ramificaciones de los mismos, se levantará toda una corriente apologética en las primeras décadas del siglo XVII72, por considerar que de sus ideas no habría de
sobrevenir la renovación religiosa, sino la pérdida del colectivo de los hombres por desconsideración y olvido de la verdadera doctrina religiosa. La
tragedia del rechazo masivo del ofrecimiento cristiano era vivida como posible, y aún como casi actual, en la Francia de 1620 por celosos guardianes de
la ortodoxia como Ives de París, como el P. François Garasse o como el Mínimo Marin Mersenne. De todo ello habremos de dar cuenta más adelante. Por
ahora nos interesa examinar el planteamiento filosófico y religioso de Pietro
Pomponazzi y, después, la importante fundamentación teórica del animismo y
de un infinitismo vinculado a la concepción de la potencia divina efectuada
por Giordano Bruno, verdaderos teóricos de un naturalismo que, sobre todo
en el caso del nolano, sólo podía sostenerse con una negación explícita del
cristianismo.

B. El naturalismo de Pietro Pomponazzi
Acabamos de apuntar la vigorosa proyección que el platonismo renacentista
obtendría en el conjunto de la cultura del Renacimiento italiano, así como el
alcance y las influencias que alguno de sus planteamientos doctrinales habría
de suscitar durante un arco extenso de tiempo, provocando una intensa revisión de los conceptos clave de la religión y de la filosofía, todo ello en un
espacio ideológico expectante y anhelante de grandes novedades. Pero naturalmente en la cultura renacentista también incidieron con vitalidad otras fuerzas y otros planteamientos, aportando ideas y doctrinas distintas a las que

72 Mucho tiempo antes de que los apologetas cristianos del primer cuarto del siglo XVII se
opusieran a las más importantes tentativas de renovación religiosa surgidas del Renacimiento, Gianfrancesco Pico y Savonarola rechazaron el concordismo ficiniano por considerar que implicaba la aceptación (aunque parcial y matizada) de otras religiones que,
naturalmente, debían ser falsas e idolátricas, así como enaltecía en exceso la potencia
activa de los hombres para conocer y apropiarse de la naturaleza. No es necesario insistir
ahora en el componente tradicional y afincado en un mundo anterior que supone la respuesta del joven Pico o de Savonarola.
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marcaba la autoridad y el magisterio de Marsilio Ficino o de Giovanni Pico della
Mirándola, y provocando también desarrollos posteriores de notable extensión e importancia. En este sentido, pensamos sobre todo en los intérpretes y
seguidores del pensamiento aristotélico en la Italia de los siglos XV y XVI que
desarrollaron su labor fundamentalmente en las universidades de Padua y
Bolonia. En estos centros de enseñanza se atendía preferentemente a la filosofía natural y a la lógica, dejando la metafísica y las discusiones teológicas en un
segundo plano. En Padua y Bolonia había obtenido amplio predicamento una
exégesis de Aristóteles bien distinta de la que acuñara Santo Tomás, según la
cual, y como es bien sabido, se pretendía la armonización entre el aristotelismo
y la doctrina cristiana. La exégesis de los textos peripatéticos efectuada en el
norte de Italia, en cambio, no presenta una preocupación por obtener una
concordia entre la filosofía (racional, natural, humana) y aquello que constituye el depósito de la fe cristiana, lo cual por otra parte no obligaba a renunciar al
magisterio de la Iglesia o a admitir como «verdad» el contenido dogmático
impuesto por la teología, sino más bien a no hacer forzosa y necesaria la coincidencia entre el plano teórico-filosófico y el plano religioso. No debe extrañarnos, pues, que en un ambiente intelectual marcado por un cierto naturalismo
como el que se respiraba en Bolonia y en Padua se asentara sin violencia tanto
el averroísmo como el alejandrismo en la forma de acercarse a los principales
textos del Estagirita, es decir aquellos en los que se tocaban las cuestiones que
suscitaban un mayor interés (y polémica) como eran la inmortalidad del alma o
las relaciones entre religión y filosofía. De entre todos los neo-aristotélicos
italianos del Renacimiento acaso sea la figura de Pietro Pomponazzi la que siga
ofreciendo un mayor interés y la que, por tanto, ha suscitado en los dos siglos
posteriores al tiempo de su vida uno de los rechazos y crítica más contundentes desde las filas apologéticas, que veían en él –y también en Maquiavelo– un
mentor del libertinismo y de la destrucción de la verdadera religiosidad73. En
cualquier caso es innegable que la obra de Pomponazzi (1462-1525), compuesta
principalmente por el Tractatus de immortalitate animae –1516–, De naturalium
effectuum causis sive de Incantationibus y los Libri quinque de fato, de libero
arbitrio et de praedestinatione –redactadas en 1520, pero publicadas mucho
después, en 1556-1557, lo cual no impidió que fuesen conocidas por muchos a
través de manuscritos–, presenta una exposición doctrinal de temas cruciales
y muy debatidos entre teólogos, filósofos y humanistas (inmortalidad del alma,

73 Sobre la evaluación efectuada por el P. Garasse de Pietro Pomponazzi, Véase La Doctrine
curieuse des beaux esprits de ce temps, París, 1623, Rpt. Gregg Int., 1971, p. 1013.
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relación entre filosofía y religión, estatus y valor de verdad de los milagros,
dignidad humana), en abierta divergencia –y hostilidad– no sólo con los
planteamientos tomistas y teológicos ortodoxos, sino también con los programas concordistas elaborados por Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirándola74.
El tratamiento pomponazziano de la cuestión de la inmortalidad del
alma refleja a un tiempo la enorme distancia que media entre la concepción
del hombre y del cosmos sostenida por el mantuano y aquella otra que se
desprendía de las influyentes Theologia platonica y Comentario al Banquete ficinianos, así como entre la articulación ficiniana de la filosofía y la
religión y la destrucción de ésta que explícitamente aparece en los textos de
Pomponazzi. En primer lugar, señalemos que Pomponazzi comenta el celebérrimo pasaje del De Anima aristotélico (I, 1, 403 a 408 ss.) en un sentido bien
distinto al que había indicado la autoridad de Santo Tomás. Así, Pomponazzi
señala la imposibilidad humana de pensar sin imágenes, y luego de prescindir del concurso del cuerpo en el desarrollo de la actividad intelectual, por ser
éste depositario y causa necesaria de toda sensibilidad. A su modo de ver, no
es posible inferir de los escritos de Aristóteles, como erróneamente hace
Santo Tomás, que el alma es inmaterial e incorruptible. Por contra, la explicación aristotélica del conocimiento y su proceso, antes viene a revalidar la
tesis de la mortalidad del alma, de su vinculación inextricable al cuerpo y, por
ende, al destino de este.
Pompanazzi rechaza también la exégesis averroísta de Aristóteles, según la cual el estagirita concebía el alma humana individual como una entidad
corruptible, pero no así un entendimiento único y común a todos los hombres
que sería inmortal, por permanecer independiente de toda corporeidad. Como
ha indicado Roger Charbonnel en La pensée italienne au XVIe. siècle et le
courant libertin, Pomponazzi se aparta de esta lectura averroísta de Aristóteles
(como hiciera también A. Nifo) y se acerca más a la posición alejandrista:

74 Sobre Pomponazzi remitimos a los siguientes trabajos: NARDI, B.: Studi su Pietro
Pomponazzi, Florencia, 1965; PINE, M.: Pietro Pomponazzi: radical philosopher of the
Renaissance, Padua, 1986; GRANADA, Miguel Á.: Cosmología, religión y política en el
Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, ed. cit., especialmente, pp.
121-135, 196-218: «La filosofía de la religión en Pomponazzi: Cosmología, antropología,
política», Actas del simposio Filosofía y Ciencia en el Renacimiento, Univ. de Santiago de
Compostela, Separata pp. 33-40; KRISTELLER: Ocho filósofos del Renacimiento italiano, ed. cit., pp. 99-123; CHARBONNEL, R.: La pensée italienne au XVIe. siècle et le
courant libertin, Rpt. Ginebra, 1969, pp. 227-231, 245-248, 267-270, XXXII-XLVII ap.
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«Le péripatétisme concevant l’âme non comme un principe inerte, mais comme
une activité architectonique, cette puissance, qui auroit surcévu à la mort, n’aurait
eu, dans la doctrine, d’analogue ou de parallèle que la matière première; on lui
aurait ainsi gardé, une fois l’organisme dissous, une sorte d’existence théorique.
Ce compromis, Pomponace finit par le repousser comme illogique et contraire à
l’esprit du système. Que si, d’autre part, l’âme a besoin du corps, de tout l’homme
concret et vivant (sens, imagination, etc.) pour manifester son activité, il est
malaisé de se la représenter comme substantiellement distincte de ce corps.»75

Si el intelecto humano nada puede conocer sin las percepciones o imaginaciones que el cuerpo le suministra, habrá de rechazarse también un
importantísimo motivo arraigado entre los seguidores de Platón, como es el
carácter divino del alma que se actualiza en la medida en que ésta asciende
moral y cognoscitivamente en la escala del ser y del conocimiento, esto es, en
cuanto se va desprendiendo del peso de la corporeidad. Con ello quedará
rechazada la concepción de la dignitas hominis como vinculada a la naturaleza
superior del alma racional y, por tanto, también el destino de la inmortalidad
como complemento ineludible (de iure en un mundo armonioso y estético) del
sublime apetito de inmortalidad presente (exclusivamente) en la criatura humana. Desde una perspectiva filosófica muy distinta, Pomponazzi en el Tractatus
de immortalitate animae76 insiste en que si bien el alma intelectiva de los
hombres –más allá del alma sensitiva propia de los animales– es capaz de
aprehender lo universal, no puede en cambio decirse en uso cabal de la razón
filosófica que sea «inteligencia separada», pues, y esto es a juicio del mantuano
lo esencial, no puede conocer sino por mediación de las imágenes percibidas
por los sentidos:
«Tres modos de conocimiento hay en el universo en correspondencia con los
tres modos de separación de la materia. Hay algunos entes completamente
separados de la materia, los cuales no necesitan para conocer del cuerpo, ni
como sujeto ni como objeto, pues su conocimiento no es recibido en un cuerpo,
ya que ellos mismos no están en un cuerpo, ni son movidos por un cuerpo, pues
son motores no movidos. Estos entes son las sustancias separadas que denominamos intelectos o inteligencias [...] Hay otros entes que, aunque no conozcan
75 CHARBONNEL, R.: Ob. cit., p. 247; sobre el referido decantamiento de Pomponazzi
hacia la tesis alejandrista remitimos también al documentadísimo trabajo de Bruno NARDI:
«Il problema dell’immortalità dell’anima negli scritti anteriori al De immortalitate animae»,
en Studi su Pietro Pomponazzi, Florencia, 1965, pp. 149-204.
76 Cfr. Tractatus de immortalitate animae, ed. G. Morra, Bolonia, 1954, especialmente
cap. IX y X.
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por medio de las cualidades sensibles, sino por medio de sus especies y posean
un cierto hábito de inmaterialidad (pues se dice que son inmateriales y son
espirituales), sin embargo puesto que en el orden de los seres cognoscentes son
los más bajos y en gran medida materiales, necesitan en sus operaciones del
cuerpo como sujeto y como objeto, pues tales conocimientos son recibidos en
un instrumento, por el cual sólo representan individuos singulares, y son movidos por la materia corpórea.»77

Según esto, el hombre no puede ser ya considerado como especie vinculada esencialmente al orden de lo divino, sino plenamente inserto en la naturaleza, de la que forma parte y a la que no puede trascender. El conocimiento
humano, como su destino, deben quedar, pues, plegados a la misma naturaleza.
Querer modificar esto es pensar ilegítimamente; es vana ilusión que no puede
quedar refrendada por la razón filosófica:
«Aristóteles no habla de otros modos de conocer en otros lugares [distintos de
De Anima, I] ni es razonable que los haya, pues decir –como hacen quienes
afirman que el intelecto humano es absolutamente inmortal– que el intelecto
mismo posee dos maneras de conocer, a saber, sin ningún recurso a la imaginación y otra manera con recurso a la imaginación, es transformar la naturaleza
humana en divina.»78

El hombre es criatura natural que no por el hecho de constituir el más
alto grado de las entidades de la naturaleza (en cuanto es capaz de captar lo
universal) debe ser incluido entre los seres angélicos o divinos; no por estar en
la linde de la inmortalidad (sin alcanzarla), en la frontera última y más alta de la
naturaleza, debemos ya, sin más, contradecir lo que su propia esencia declara
con toda evidencia, esto es, su carácter corpóreo. En efecto, el alma humana es
inseparable del cuerpo, no hay hombre ni intelecto sin el concurso corporal.
Desde esta perspectiva habrá de ser entendida también la distinción efectuada
por Pomponazzi entre los tres tipos de entendimiento: técnico, práctico y especulativo. El primero y el último no se prodigan en igual medida entre todos los
hombres. Pocos dominan las artes o la técnica, por ejemplo, la arquitectura, y
contadísimos son los que se consagran a la filosofía. El entendimiento práctico

77 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., IX, pp. 105 ss.; recogido en GRANADA, Miguel Á.:
Cosmología, religión y política en el Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi,
Maquiavelo, ed. cit., p. 201.
78 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., IX, p.132; recogido en GRANADA, Miguel Á.: Ob. cit., p.
202.
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sin embargo está al alcance de todos los hombres; por él orientan su conducta
no sólo los sabios o los especialistas, sino también –y a veces con un uso más
depurado del mismo– los legos y, en definitiva, el conjunto total de los seres
humanos. A todos les es dado practicar la virtud, y en esta posibilidad –no en las
otras, pues la especialización depende del talento o de la instrucción que unos
cuantos poseen en grado alto– radica el horizonte propiamente humano, pues
todos pueden alcanzarlo. Ahora bien, ¿puede mantenerse el moralismo como
programa único de perfección humana, como destino último del hombre, sin la
promesa de un restablecimiento ultraterreno de la justicia, premiando al virtuoso
y castigando a quienes se apartaron de la norma moral (toda vez que en el marco
natural en que se desenvuelve la vida humana no siempre la virtud es premiada)?
Como sabemos, la tradición platónica nunca aceptó este supuesto, por entender
que la misma esencia del alma racional demanda (ama) una trascendencia del
orden natural, imperfecto e incapaz de colmar la auténtica dimensión eterna y
divina del alma; pero el planteamiento pomponazziano es aquí muy distinto. El
autor del Tractatus de immortalitate animae concibe al hombre como radicalmente inserto en el orden natural: no es el alma una entidad divina, sino un
complemento inextricable del cuerpo que, como mucho, «olfatea» la inmortalidad
y, en consecuencia, todo su destino, sus aspiraciones y el cumplimiento de su
anhelo puede quedar ligado al acontecer natural sin que por ello deba hablarse
de «frustración» de su potencialidad máxima ni tampoco de recaída en un orden
inferior e indeseable. ¿Carece el hombre entonces de la dignidad que le atribuía
Platón, o Ficino, o Pico della Mirándola? En modo alguno, piensa el mantuano; el
alma ocupa con todo merecimiento el primer rango de la jerarquía de los seres
naturales; incluso puede decirse que se halla en la misma frontera de los seres
inmateriales y así, mantiene una posición de intermediación en el orden de la
creación, levantando su mirada hacia aquello que le trasciende. Ahora bien, esto
no quiere decir que el hombre haya de hacer (ni pueda) una verdadera metamorfosis y endiosarse; el hombre es criatura natural, como tal está definido y en vano
podría querer elevarse de esta determinación:
«Y aunque el fin tiene la naturaleza del bien, según se dice en Metafísica, II, no
se debe asignar sin embargo como fin a cada cosa lo que es mejor, sino únicamente lo que resulta conveniente a su naturaleza y está proporcionado a ella. Aunque es mejor sentir que no sentir, no conviene sin embargo a la piedra el sentir
ni es bueno para ella, pues en ese caso ya no sería una piedra. Por eso al asignar
un fin al hombre, si le asignamos el mismo fin que a Dios y a las inteligencias, no
efectuaríamos una correcta asignación ya que entonces no sería hombre.»79

79 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., XIV, p. 180; recogido en GRANADA, Miguel Á.: Ob. cit., p. 205.
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Puede decirse que Pomponazzi recupera para el hombre aquella propiedad microcósmica, por estar cerca de las criaturas inmortales y por recoger en
sí cualquier propiedad del mundo creado, aunque de una forma relativa, esto
es, sin que para ello tenga que cumplirse lo imposible y, por tanto, abandonar
su determinación natural. En cambio, se comprende mejor la actualización de
su misión mediadora como microcosmos y de la dignidad de su condición en el
cosmos si se atiende a la conducta que le es dado llevar a cabo: el hombre
puede conducir su vida por el sendero áspero de la intelección y de la integridad moral o bien dar rienda suelta a las fuerzas vegetativas e irracionales que
también le son propias. De hecho, entre los hombres pueden advertirse notables
diferencias: algunos usan el intelecto y son sabios mientras que otros tienen
bastante con una aceptación de los mitos y enseñanzas transmitidas por la
civilización en la que se hallan insertos. Ahora bien, teniendo en cuenta que la
esperanza ultraterrena en un restablecimiento de la justicia por los actos que van
modelando el destino de cada uno de los hombres no cabe en una concepción
naturalista del hombre, ¿por qué preferir la conducta virtuosa y no aquella otra
que no lo es? Pomponazzi se inspira en el pensamiento de los estoicos y contesta
a la pregunta diciendo que la virtud o la vida moral se salva mejor aceptando la
tesis de la mortalidad del alma y rechazando, en consecuencia, la creencia en su
inmortalidad: la virtud lleva consigo el premio, así como el vicio lleva incorporado
su propia pena; la verdadera felicidad no estriba, además, en otra cosa distinta de
la misma observancia de la virtud. Y según esto, Pomponazzi concluye que quien
practique la bondad con las miras puestas en el premio ulterior, en cierto modo,
corrompe la pureza de la virtud y transforma el bien en mal:
«quienes afirman que el alma es mortal parecen salvar mejor la causa de la virtud
que quienes afirman que es inmortal, pues la esperanza de un premio y el temor
de un castigo parecen comportar una cierta servidumbre contraria a la virtud,
etc. [...] Por tanto, aunque el alma sea mortal, no por eso se han de despreciar las
virtudes y buscar los placeres, a menos que prefiramos ser una bestia a ser un
hombre y un insensato a ser una persona sensata y sabia.»80

Inmortalidad del alma y, por ende, esperanza en una vida ultraterrena
eran elementos fundamentales de un programa filosófico como el de Marsilio
Ficino que, además, quería mostrar su concordancia con la doctrina de la salvación cristiana. En aquella dimensión ontológica que le permitía culminar un
80 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., XIV, pp. 202 ss.; recogido en GRANADA, Miguel Á.: Ob.
cit., pp. 209-210.
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verdadero proceso de deificatio radicaba precisamente la dignidad del hombre
a juicio del académico florentino y, con algunas diferencias ya vistas, también
la antropología de Giovanni Pico della Mirándola. Nada de esto sin embargo es
conservado en la concepción del hombre que nos ofrece Pietro Pomponazzi. El
hombre es aquí desposeído de aquella dimensión metafísica para ser presentado como criatura finita, que puede, por tanto, contentarse con bienes finitos,
pero con todo, sigue siendo «el mayor de los milagros» como se cantara en el
Asclepius, su dignidad es muy alta y queda asociada con su dimensión moral,
auténtica vía de perfección para el hombre. Así lo ha señalado Miguel A. Granada en su ensayo «Giordano Bruno et la dignitas hominis: présénce et
modification d’un motif du platonisme de la Renaissance»:
«Dans le cadre de la philosophie, Pietro Pomponazzi ne peut pas être classé
comme négateur de la dignité et de l’excellence humaines. L’aristotélicien italien,
accepte la conception de l’homme en tant que microcosme et comme cause
finale du monde sublunaire; il reconnaît chez l’homme une certaine et indubitable dignité et excellence (...), mais son analyse exclusivement rationelle ou
philosophique (en laissant de côté le dogme religieux) le mène à abandonner
l’immortalité de l’âme et la béatitude ultraterrestre, ingrédients fondamentaux de
la conception traditionnelle de la dignitas hominis et avec lesquels la christologie
et l’incarnation étaient étroitement liées. Pomponazzi insiste sur le fait que
l’excellence humaine n’est pas donné par la durée indéfinie de la vie, et non plus
par la structure ontologique du sujet humain, capable de vivre d’après tous les
degrés de l’être, en fonction de sa medietas et de sa liberté, mais par la vertu
morale. En effet, tous les hommes peuvent amener l’intellect pratique à la perfection
et être par conséquent bons et justes, sans que pour autant l’horizon mortel de la
vie représente aucun obstacle ou difficulté pour la vertu, sa récompense et le
parfait bonheur, vu que la vertu et le vice ont la récompense essentielle en euxmêmes. La manque de récompense accidentel (prix ou châtiments dans cette vie
ou dans une autre) est dépourvu d’importance –et a même parfois des effets
contraires– quand la récompense essentielle est garantie. Ainsi, la dignité et
l’excellence humaines se mettent en évidence chez l’homme vertueux (bon et
juste), qui peut tout aussi bien être un sage ou appartenir au peuple.»81

Desde la reflexión racional no podrá darse apoyatura al artículo de fe
cristiana que afirma la inmortalidad del alma humana82 . Tampoco valía en este
sentido hacer referencia a la autoridad de Aristóteles, pues, como se ha visto,
81 GRANADA, Miguel Á.: «Giordano Bruno et la dignitas hominis: Présence et modification
d’un motif du platonisme de la Renaissance», ed. cit., p. 61.
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una exégesis no interesada del De Anima nos conducía a inferir la mortalidad
del alma por depender su operación intelectiva exclusivamente de la
sensorialidad. Desde esta perspectiva, el planteamiento de Pomponazzi se
oponía por igual al cristianismo, al concordismo escolástico-tomista y a los
intentos renovadores de insignes e influyentes pensadores de la cultura
renacentista italiana, como por ejemplo Ficino o Pico della Mirándola. No
obstante, Pietro Pomponazzi protesta su fe cristiana en este como en muchos
otros aspectos controvertidos; y afirma creer en la verdad de la inmortalidad
del alma con fe sincera, manteniendo, claro está, al mismo tiempo la imposibilidad de demostrar de razón esta verdad impuesta por el magisterio de la
Iglesia. Es artículo de fe y es verdad demostrada con los instrumentos propios de la fe (sometimiento a la autoridad de las Sagradas Escrituras) que el
alma es inmortal y así debe creerse, mientras que resultará del todo impropio
–además de inútil y contraproducente– querer acceder a esa «verdad de fe»
valiéndonos de argumentos filosóficos. Dos y distintos son, pues, los planos en que deben ser incardinados el fervor religioso, por una parte, y la
especulación racional y filosófica por otra. A ésta compete buscar la verdad
en el ejercicio autónomo del pensamiento mientras que la religión, como
señala Miguel A. Granada:
«es mito pedagógico presentado al vulgo como verdad y necesitado de reconocimiento y aceptación exterior. Cuanto más consciente sea el filósofo de la
razón de ser y de funcionamiento de la religión tanto más se plegará exteriormente a ella, tanto más reconocerá la necesidad social de la religión y la pretensión de ésta a establecer la «verdad», pues conocerá que en realidad el problema
de la verdad no se debate ahí, sino en el terreno no público, no político, propio
del sabio, de la filosofía.»83

En rigor no hay teoría de la doble verdad en Pomponazzi: lo acabamos
de ver, la verdad es sólo el ámbito del conocimiento filosófico, mientras que el
valor de la religión es altísimo y se deriva de su carácter educativo; es instancia
importante e imprescindible en toda sociedad, toda vez que otorga a cuantos
se hallan lejos de la filosofía y del saber algo mucho más importante que el
saber mismo (el cual, como ya señalamos, no es el fin ni el objeto de la dignidad
82 El Concilio V de Letrán (1512-1517) establecía la demostrabilidad de la inmortalidad del
alma individual –en 1513–, contra los averroístas.
83 GRANADA, Miguel A.: «La filosofía de la religión en Pomponazzi: Cosmología, antropología, política», ed. cit., pp. 39-40.
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humana), como es la posibilidad –por una vía distinta de la practicada exclusivamente por los sabios– de un perfeccionamiento moral, auténtico horizonte
de la humanidad y única vía (esencial y no accidental) de la felicidad. Según
esto poco importa el carácter mítico o ficticio de toda religión, pues todas
pueden cumplir con su misión en el sometimiento del vulgo a la virtud y al bien,
todas son saludables y necesarísimas, tanto como indiferentes a las categorías
de la verdad o la falsedad. La religión es producto cultural y es legítimo instrumento político. Su verdadero sentido no es buscar las razones de la salvación
extraterrena del hombre, ni el acercamiento a Dios, sino unir el colectivo humano en el marco terreno:
«algunos hombres son de una naturaleza noble y bien establecida por Dios, los
cuales se inclinan a las virtudes por la sola nobleza de las virtudes y se retraen
de los vicios por la sola fealdad de los mismos; estos hombres tienen una
disposición óptima, pero son muy pocos. Otros, sin embargo, tienen una naturaleza menos ordenada (...). Por eso establecieron para los virtuosos premios
eternos en otra vida y para los viciosos castigos eternos que les produjeran gran
miedo. En efecto, la mayor parte de los hombres, si hacen el bien, lo hacen más
por miedo del castigo eterno que por la esperanza de un bien eterno, pues los
castigos nos resultan más conocidos que esos bienes eternos. Y como este
último recurso puede beneficiar a todos, con independencia de su grado y
condición, el legislador –teniendo en cuenta la inclinación de los hombres al mal
y atendiendo al bien común– estableció que el alma es inmortal, no preocupándose por la verdad, sino tan solo de la probidad, con el fin de inducir los
hombres a la virtud. No por eso hay que censurar al político, puesto que de la
misma manera que el médico finge muchas cosas para restablecer la salud del
enfermo, también el político forja fábulas para corregir a los ciudadanos.Ahora
bien, en estas fábulas, como dice Averroes en el prólogo a Física, III, no hay
propiamente ni verdad ni falsedad.»84

Si el Tractatus de immortalitate animae nos presentaba una imagen naturalista del hombre y una concepción del hecho religioso en abierta divergencia con
la línea marcada por la ortodoxia, por más que Pomponazzi protestara su fe, en su
obra De naturalium effectuum causis sive de Incantationibus Pomponazzi aporta
algunos desarrollos de aquellas ideas y otros muchos de orden cosmológico que
nos permiten calificar su concepción global de la realidad como un aristotelismo

84 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., XIV, pp. 206 ss.; en GRANADA, Miguel Á.: Cosmología,
religión y política en el Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, ed.

3 3 8 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

naturalista. En efecto, el De Incantationibus niega la intervención directa de
Dios en el mundo sublunar: los hechos sobrenaturales, por consiguiente, no
existen como tales; todo acontecer –incluidos los prodigios, milagros o profecías– puede ser explicado en virtud de unas mismas leyes naturales:
«Videtur igitur rationabilius esse dicendum secundun suppositiones datas, tales
uates habere hoc in genere causae efficientis, ex dispositione corporum
coelestium, cuius apertum argumentum, quod Mathematici uidentes horum
genituram, praedicunt ex syderibus istos in prophetas et uates euasuros (...)85 .

La historia de los hombres, la producción cultural de éstos, la religión
misma como subconjunto de la cultura humana, no constituyen excepción
alguna a esta regla, son productos humanos y el hombre es, pues, naturaleza.
Como producto natural ha nacido y como tal está destinado a perecer. Por eso
tampoco es lícito marcar diferenciación alguna entre unas y otras religiones:
todas son iguales y, como decíamos, ninguna dejará de desaparecer bajo el
peso del tiempo.
Como ha señalado E. Garin en su obra Lo zodiaco della vita86, el De
Incantationibus está dirigido a dos interlocutores de excepción, como son

cit., p. 212. Bruno Nardi en «Filosofia e religione» (en NARDI, B.: Studi su Pietro
Pomponazzi, Florencia, 1965) también hace referencia a la posición pomponazziana frente a la relación entre «filosofía» y «religión» para señalar no una nueva versión de la teoría
de la doble verdad, sino una concepción de ambas actividades como ámbitos diferentes y que
no deben ser confundidos: «Religione quindi è sinonimo di legge, cioè di norma pratica e
giuridica intesa a condurre gli uomini verso una mèta di civile e umana perfezione. E poichè
i popoli rozzi, come i bambini, sono incapaci di comprendere rigorose dimostrazioni
filosofiche, i fondatori di religioni e i legislatori, anzi che al raziocinio delle folle incolte, si
son rivolti alla loro immaginazione ed han parlato loro un linguaggio fatto di segni sensibili,
di paraboli, di comparazioni, di simboli. (...) Il filosofo ha cominciato anch’egli col credere
quello che crede la sua gente, e dai miti della tradizione popolare ha tratto anch’egli
alimento di principî morali e civili e nutrito la sua speranza in un destino sempre migliore,
innalzandosi al di sopra della bestialità (...). Ma, ciò che non è concesso all’uomo incolto,
egli nel diuturno sforzo dell’indagine filosofica, è riuscito a penetrare il senso riposto delle
credenze volgari e a vedere, oltre il simbolo e la favola, quello che la mente del volgo non
riesce a vedere, cioè la pura verità razionale, raggiunta per via di dimostrazione e sfrondata
di ogni elemento fantastico o mitologico. Religione e filosofia non s’oppongono quindi tra
loro se non per chi considera l’una e l’altra astrattamente...» (p. 124).
85 POMPONAZZI, P.: De naturalium effectuum causis sive de Incantationibus, Basilea,
1.567, Rpt. Georg Olms Verlag, Hildesheim-Nueva York, 1970, pp. 139-140.
86 Cfr. GARIN, E.: Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento al
Cinquecento, ed. cit., pp. 95 ss.

339

Ficino y Pico. Contra el primero, el mantuano opone su inspiración aristotélica
y contra Pico (de quien se habían publicado en 1496 las Disputationes adversus
Astrologiam) hace una encendida apología de la astrología:
«Il De Incantationibus, o meglio, il De naturalium effectuum causis sive de
Incantationibus, è un’opera che non se capisce -come spesso non è stata capitase non si connete, appunto, con il problema della causalità, delle cause celesti,
delle cause occulte, degli eventi eccezionali e mirabili, delle religioni e del loro
variare. Pomponazzi non nasconde i suoi interlocutori. Ficino e Pico sono
esplicitamente dichiarati; altri non sono difficili a individuarsi: medici come
Antonio Benivieni, preoccupato di discutere de abditis nonullis ac mirandis
morborum et sanatiorum causis, o come Andrea Cattani, inteso a trattare de
causis mirabilium effectuum.»87

De hecho, Pomponazzi postula en el De Incantationibus y en el De fato,
de libero arbitrio et de praedestinatione un gobierno absoluto de los astros
respecto al mundo sublunar, si bien Dios permanece como causa última y
que sólo interviene mediatamente a través de los cuerpos celestes y las inteligencias:
«Quintò supponitur88 , quod quanquam Deus sic sit omnium causa, penes tamen
Aristotelem nihil operari ualet in hoc sublunari mundo nisi mediantibus
corporibus coelestibus tanquam instrumentis per se et necessario requisitis ad
factionem et conservationem horum sublunarium.»89

Así pues, la filosofía nos inclina a dar por buenos y racionales el destino y la determinación del mundo sublunar, de modo que nada sucede en la
Tierra que no hubiera podido leerse y advertirse en los astros:
«Amplius, numquam memini me legisse in Historiis aliquam euenisse notabilem
mutationem, nequem vita alicuius uiri memoria digni siue fuerit celebrandus in
uirtutibus siue in sceleribus, quin in eius ortu aut occasu magna ex coelo prodigia
apparuerint. quare cum hec estiterint semper aut frequenter, causam habent
naturalem et per se argumento etiam sit, ista fieri ex corporum coelestium

87 GARIN, E.: Ob. cit., p. 109.
88 Pomponazzi acomete el análisis y la explicación del hecho prodigioso y de la profecía
en función de diversas hipótesis (Cfr. Ob. cit., cap. X, pp. 115 ss.); un análisis cumplido de
las mismas puede hallarse en GRANADA, Miguel Á.: Cosmología, religión y política en el
Renacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, ed. cit., pp. 126-135.
89 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., p. 120.
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potestate, quandoquidem, ut uisum est ex historiis, mathematici ex syderum
conspectione haec predicebant...»90

Infinitas relaciones agitan el mundo y corresponde al astrólogo su
desentrañamiento. Y si el vaticinio no siempre es completo y del todo certero,
debemos buscar la causa de ello solamente en la natural limitación que afecta al
intelecto humano. Pero el examen astrológico de los cielos en nada modifica su
acción causal y, así, el sabio es el que conoce el orden inexorable de la naturaleza en mayor medida que los demás. El tema del «milagro» debe entenderse en
relación a esa diferencia que separa al sabio del vulgo en su conocimiento de la
naturaleza: no hay hechos milagrosos, si por tales entendemos aquellos que
rompen la legalidad natural, pero sí hechos de cuya causa (astral, vis de imaginación, virtudes ocultas, etc.) nada se sabe, y mientras tal conexión causal
permanezca en la oscuridad, habrán de comparecer al intelecto de los hombres
como si fueran extraordinarios:
«Sed haec est consuetudo uulgui, ascribere daemonibus uel angelis quorum
causas non cognoscunt.»91

En definitiva, la intervención de Pomponazzi en la polémica astrológica
pone de manifiesto una vez más la distancia que media entre su concepción de
la realidad y aquella que nos presentaban los renovadores del platonismo, lo
cual no debe sin embargo hacernos olvidar las importantísimas afinidades de
fondo que también existen entre concepciones tan diversas, como son, por
ejemplo, el mantenimiento de una jerarquización ontológica (que no será
destruída hasta el siglo XVII), así como la aceptación de un animismo que, en
unión a una ontología inspirada en el emanatismo, facilitaba la existencia de la
magia y de los hechos prodigiosos. Sobre ello volveremos más adelante; por
ahora centraremos nuestra atención en los puntos de divergencia existentes
entre el planteamiento aristotélico-naturalista y el cristianismo más ortodoxo
por una parte, y frente al neoplatonismo florentino por otra. Así, el hombrefilósofo de Pomponazzi conoce la naturaleza y sus leyes, afirma el carácter
natural del hombre y de la religión –tanto como el valor pedagógico que ésta
posee–, focaliza la dignidad humana en el hecho moral, en la búsqueda de una
virtud sin expectativas de trascendencia. Ficino y Pico, en cambio, colocaban
el alma por encima del orden natural, le otorgaban un carácter divino y con
90 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., p. 149.
91 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., p. 230.

341

posibilidad de fusión con Dios. La encarnación de Cristo venía a confirmar
para ellos la absoluta centralidad y dignidad de la criatura humana, así como la
efectividad de la potencia humana para consumar una auténtica deificatio,
coincidente, además, con el mensaje cristiano de la salvación. En Pomponazzi
la perfección humana culmina, en cambio, en una depuración responsable de la
conducta humana y, en un plano más general, sería también coincidente con el
desarrollo de un proyecto socio-político encaminado a propiciar la socialización y una pax política en todo coherente con esa dimensión natural que afecta
al colectivo de los hombres. En esta perspectiva la religión queda también
subsumida por el ciclo natural y, por ende, sin posibilidad para elevar al hombre
hacia Dios, pero, en cambio, investida de poder para unir a los hombres entre sí
y para propiciar la sociabilidad y pacificación política:
«Cum autem legum mutatio sit maxima mutatio, et difficile sit a consuetis ad
maxime inconsueta transuere, ideo oportet pro secunda lege succedenda
inconsueta mirabilia et stupenda fieri. Quare, a corporibus coelestibus in aduentu
noue legis debent prodi homines miracula facientes. Unde tales possunt pluuias,
grandines, terraemotus, et talia consimilia inducere et remouere, uentis et maribus
imperare, languores multifarios sanare, secreta pandere, futura praedicere, et
praeterita rememorare, et esse extra comunem hominum sensum: aliter enim
non possent nouas leges et nouos mores ita dissimiles inducere: unde quod
sparsum est in herbis, lapidibus et animalibus rationalibus et irrationalibus
unitum uidetur esse in eis ex Dei et intelligentiarum munere, adeo quod Dei filii
creduntur rationabiliter. verum non solum unus primus est, sed sunt etiam multi
alii, qui uel eandem deitatem ab eodem primo recipiunt, uel eam recipiunt a
consimili influxu intendente dictam legem perficere.»92

Por otra parte, no es difícil comprender el rechazo y la condena que el
naturalismo de Pomponazzi obtuvo de parte de la apologética cristiana surgida
en el siglo XVII: Garasse en La Doctrine curieuse des beaux esprits de ce
temps, publicada en 1623, incluye a Pomponazzi en el primer rango de los
libertinos, y otro tanto hace Marin Mersenne en sus obras apologéticas93 .
92 POMPONAZZI, P.: Ob. cit., pp. 283-284 (cursiva nuestra).
93 Las alusiones directas y explícitas a Pomponazzi son pocas, pero naturalmente, críticas;
Véase especialmente
Quaestiones celeberrimae in Genesim, Lutetiae Parisiorum, 1623, col. 395 –Mersenne
censura la tesis de la mortalidad del alma defendida por el mantuano–, col. 472 –critica la
reducción de los milagros a «hechos naturales»–, col. 1408 –censura la negación efectuada
por Pomponazzi de los ángeles y de los demonios– Vid. GÓMEZ RODRÍGUEZ, C., “La
contribución de Marin Mersenne al nacimiento de una nueva ciencia en el siglo XVII: los
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Verdaderamente, en la obra de Pomponazzi pueden encontrarse muchos de los
planteamientos que constituyen la teorización presentada por los guardianes
de la ortodoxia del siglo XVII como armazón argumental del libertinismo y la
impiedad: destrucción del valor singular del cristianismo como única religión
verdadera, al tiempo que se niega el valor trascendente de la misma, en tanto se
anula el poder de ascensión del hombre hacia lo sobrenatural; presentación de
la religión como hecho histórico y cultural encaminado a la cohesión social y a
la educación moral y política del vulgo; negación de la moral heterónoma y del
valor del juicio final; cuestionamiento (filosófico) de toda la escatología cristiana, así como la presentación de la criatura humana como sujeto natural sin
posibilidad de trascendencia del orden de la naturaleza al que, en consecuencia, queda vinculado inmanentemente, negando además la visión histórica que
el cristianismo ofrece del destino humano, comprometiendo así el núcleo mismo del cristianismo como mensaje de salvación y de providencia; negación del
carácter racional (y verdadero) de la religión, quedando la fe religiosa como
una actitud humana que no puede ser refrendada por el ejercicio intelectual;
cuestionamiento, en fin, de la misma libertad humana. Sobre esta divergencia
entre las principales teorías defendidas por Pietro Pomponazzi y el núcleo
doctrinal cristiano ha incidido de forma notable Martin L. Pine en su obra
Pietro Pomponazzi: radical philosopher of the Renaissance: tras analizar la
temática fundamental presente en la obra del mantuano (inmortalidad del alma,
concepción de la naturaleza, libre albedrío en relación a la creación y potencia
divinas), así como los problemas que esta entraña, Pine concluye señalando la
enorme disparidad entre la concepción de la realidad del autor del De
Incantationibus y la que había fijado la tradición cristiana. En efecto, ésta no
podía admitir la concepción de una divinidad que opera por intermediación de
los cuerpos celestes, ni una concepción cíclica y cerrada del acontecer natural,
entre cuyas vicisitudes quedaría subsumida la naturaleza humana y la misma
generación de las religiones, como tampoco podía consentir con la implícita
negación que todo ello entrañaba de la misma providencia divina por más que
Pomponazzi protestara su fe:
«Controlled by the heavens, religions have a life cycle like all other natural
things. They are born, grow, and die. Their life cycles not only recapitulate
nature, they also form part of an eternally-recurring sequence produced by
the heavens under the direction of the Intelligences. Indeed they have all

cinco tratados de 1634”, Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán, VIII
(2013), pp. 323-361.
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existed before and they will all exist again. In this vision, benevolence and
mercy, vanish from nature. Suddenly it becomes the task of those few elevated
by philosophic reflection to give meaning to an existence devoid of all moral
value. It is the philosopher who creates a moral order through the power of
free will, which challenges and ultimately molds the forces of a heavenly or
social nature towards virtuous ends. While Pomponazzi’s view is far from an
atheistic removal of all divinity from the universe, the form of providence he
grants effectively eliminates the personal benevolent will in the natural and
historical process. And nothing could be further from traditional Christianity
than that.»94

Estos son también algunos de los rasgos que Mersenne analizará y
rechazará en las diferentes sectas en que la impiedad se desarrolla durante los
primeros decenios del siglo XVII. No es difícil encontrar la influencia de
Pomponazzi no sólo en autores que asumen sus doctrinas casi al completo,
como Vanini95, sino también en toda la corriente «librepensadora» desarrollada
en los siglos XVII y XVIII, donde el naturalismo y la concepción política de la
religión jugaría un papel digno de consideración. La coincidencia de Pomponazzi
y el contenido de uno de los manifiestos más emblemáticos del libertinismo,
como es el Theophrastus redivivus96, la atribución al mantuano de la autoría
del De Tribus Impostoribus, son hechos que avalan la influencia del
aristotelismo mantuano en el libertinismo. Las palabras de T. Gregory en su
obra Theophrastus redivivus. Erudizione e ateismo nel Seicento son, en este
sentido, concluyentes:
«Dal nostro punto si può precisare che il significato del naturalismo aristotelico
si ritrova quando l’accento viene posto sui principî e sulle leggi della natura (in
quella che era la natura nell’orizzonte culturale del Rinascimento) non tanto per
giustificare manipolazione magiche o predizioni astrologiche, quanto piuttosto
per trovare in quei principî, quindi nell’ambito di una certa ragione scientifica,
anche la spiegazione dei fenomeni religiosi senza mai privilegiarli o porli fuori
dell’ordine naturale. In questa prospettiva è chiara la linea che congiunge
Pomponazzi al Theophrastus redivivus e anche lo sviluppo che si può notare

94 PINE, M.: Pietro Pomponazzi: radical philosopher of the Renaissance, ed. cit., pp.
364-365 (cursiva nuestra).
95 Sobre los plagios de Vanini a Pomponazzi, Véase Infra, 2ª Parte, cap. I, nota
68.
96 Cfr. GREGORY, T.: Theophrastus redivivus. Erudizione e ateismo nel Seicento, Nápoles,
1979.
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dall’uno all’altro: ove il primo, con atteggiamento certo ambiguo, indicava
soluzioni omogenee di fatti prodigiosi –la cui realtà difendeva pur cercando, o
fingendo, di isolare alcuni «miracoli» propri del cristianesimo–, il secondo
respinge esplicitamente ogni distinzione tra vero e falso miracolo e considera
tutte le religioni fra loro equivalenti, in un rigoroso ordine naturale in cui entrano
in gioco gli astri e, piú ancora, la ragione e l’astuzia politica, mentre lascia cadere
quanto di prodigioso e di magico entrava ancora nell’orizzonte di Pomponazzi.
Inserendosi nella cornice del naturalismo rinascimentali si compie cosí, dal De
incantationibus al Theophrastus redivivus, il processo di dissacrazione della
natura e della storia, elementi questi non marginali nella formazione della cultura
moderna.»97

C. Magia y hermetismo en la cultura renacentista
«Hermes Mercurius Trismegistus Contemporaneus Moysi»: Esta es la leyenda que fue inscrita junto a la efigie de Hermes Trismegisto representada en el
pavimento de la catedral de Siena desde el año 1488. La entrada solemne de
Hermes en el templo cristiano respondía a un sentimiento casi unánimemente
compartido por la mayoría de los pensadores renacentistas de veneración hacia la figura de Hermes Trismegisto, tenido por auténtico revelador, profeta e
intérprete de la sabiduría y el logos divinos. Unanimidad que no sólo afectaba
al susodicho convencimiento acerca del valor real y altísimo de su figura (y
escritos), sino que se extendía a la aceptación de la concordia doctrinal entre el
contenido del Corpus Hermeticum y del mensaje cristiano. Como es sabido,
desde la Antigüedad tardía fueron considerados como auténticos y procedentes del remoto Egipto todos los escritos atribuidos a Hermes, e incluso los
Padres cristianos encontraron en ellos inequívocas referencias a doctrinas
bíblicas y, por tanto, pocos dudaban de su datación en tiempos de los patriarcas bíblicos. Así lo entendió Lactancio, quien veía en Hermes una especie de
profeta pagano, genuino anunciante de lo fundamental del cristianismo, o también, aunque con más reservas, San Agustín. Y ya en los siglos de Renacimiento, basta recordar la decisiva asimilación del hermetismo llevada a cabo por el
académico florentino Marsilio Ficino: su traducción del Corpus Hermeticum
se convirtió inmediatamente en un texto básico y en referencia ineludible para
97 GREGORY, T.: Ob. cit., pp. 150-151; Véase también GREGORY, T.: «Aristotelismo e
libertinismo», Aristotelismo veneto e scienza moderna, Atti del 25 Anno Accademico del
Centro per la Storia della tradizione Aristotelica nel Veneto. (a cargo de OLIVIERI, L.),
Padua, 1983, I, pp. 279-295.
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todo el pensamiento humanístico-renacentista, como lo fue también, y durante
mucho tiempo, su programa concordista de la Prisca Theologia, esto es, de
síntesis entre «sapientia» (hermética, platónica) y religión cristiana, de gran
alcance e influencia durante las primeras décadas del siglo XVII y propiciadora
de reacciones contrarias también importantísimas (pensemos en la reacción del
círculo de Savonarola en un primer momento, en Giordano Bruno o en la
apologética católica posterior –Garasse, Mersenne–).
Naturalmente, el auge alcanzado por el hermetismo en el Renacimiento,
su alianza (o sincretismo) con las nuevas revisiones de Platón –ontología
emanatista, animismo, hombre-microcosmos–, vino a prestar apoyo teórico o,
por lo menos, justificación a toda una (amplísima) literatura astrológica,
cabalística, alquimista y mágica que, sin duda, habrá de ser tenida muy en
cuenta para una comprensión de la cultura del Renacimiento. Asimismo, debe
tenerse presente el carácter gnóstico que inspira el Corpus Hermeticum, pues
de hecho, el Corpus es el compendio de una serie de escritos procedentes de
algunos teólogos y filósofos de la era imperial (siglos II y III d. C.) y que por vía
distinta a la trazada por el cristianismo, ofrece una doctrina de la salvación
elaborada con base en un platonismo medio: el hombre debe comprender su
dimensión intelectual como superior y distinta de la dimensión corporal, también propia, y en consecuencia, aprender a zafarse de la materia, como vía hacia
la perfección. La deificatio es posible para el hombre, y puede llevarse a término en el mundo; en ella convergen los caminos de perfección moral y de iniciación filosófica, como también enseñó posteriormente Marsilio Ficino. Así pues,
no es de extrañar que la compleja visión sincrética entre platonismo y cristianismo, signo del Renacimiento, invocase la figura de Hermes Trismegisto como
priscus theologus, como genuina anticipación de la doctrina de Cristo y como
garante de la pertinencia de unas formas de conocimiento y de apropiación de
la naturaleza relacionadas con la magia natural98 .
Muchos fueron los escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, pero debemos destacar un conjunto constituído por 17 tratados, el primero de los cuales lleva
por título Pimander99 (así lo traduce Ficino), así como un escrito que sólo pudo ser
conocido en una versión latina (durante algún tiempo atribuíido erróneamente a
Apuleyo) titulada Asclepius. Los primeros tratados integran el Corpus
Hermeticum que junto al Asclepius constituyen los Hermetica fundamentales.
98 Véase al respecto YATES, F.: Giordano Bruno y la tradición hermética, ed. cit., cap. IIII, pp. 17-63.
99 Sobre el Pimander y la traducción ficiniana del mismo, Véase YATES, F.: Ob. cit., pp.
37-63.
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Según nos informa Yates en «El Pimander de Ficino y el Asclepius»100,
el Pimander describe la creación del mundo en términos equiparables a los del
Génesis y describe la filosofía como una ascesis para conseguir de una forma
intuitiva un conocimiento de la divinidad, así como del genuino orden y sentido del mundo, en tanto que el Asclepius pretende describir la religión egipcia y
sus ritos, no faltando tampoco una referencia detallada de las formas de
produccción de ídolos desde una perspectiva mágica. En cualquier caso, aunque no puede decirse que los Hermetica presenten un sistema coherente de
ideas101 (hecho lógico y natural, toda vez que sus autores fueron muchos y
muy diversos), sí contienen, en cambio, algunos elementos doctrinales fundamentales asimilados por diferentes variantes y desarrollos del pensamiento
renacentista. Así, los textos herméticos nos ofrecen una visión jerarquizada de
la realidad que, naturalmente, coloca a Dios Supremo (Intelecto Supremo, Luz
máxima) en la cima, a continuación viene el hijo primogénito de Dios, el Logos.
Con ello Trismegisto dejaba bien claro que el Verbo era una encarnación o
producción del Padre, inferior a Él, aunque esto no fue obstáculo para que
Ficino viera en ello una anticipación de la doctrina cristiana de la relación
Padre-Hijo en la Trinidad, lo cual, por tanto, lo colocaba a sus ojos en un lugar
de altísimo privilegio, aún por encima de Moisés, entre las fuentes anticipatorias
de la verdad neotestamentaria; en tercer lugar, los Hermetica también hacen
derivar de Dios Supremo un intelecto ordenador, segundogénito y cosustancial
con el Logos, del cual depende el mundo elemental inferior. El eslabón inmediatamente inferior corresponde al anthropos, el hombre incorpóreo, imago dei y
procedente directamente de Dios y, por último, antes de llegar al mundo material, aún encontramos el intelecto concedido al hombre terrenal (distinto y por
encima del alma), elemento divinizador del hombre y que jugará un papel decisivo en su ascesis moral y cognoscitiva.
Junto a esto, los Hermetica presentan a Dios Supremo dándose a conocer al hombre también a través de una cantidad infinita de poderes, al tiempo
que como forma arquetípica máxima. El Logos y la Mente ordenadora (3er.
grado de la escala, pero cosustancial con el Verbo) genera y da forma al orden
de la creación moviendo las siete esferas de las que depende el mundo elemental inferior. En lo que a la creación del hombre se refiere, el Corpus Hermeticum
ofrece una explicación similar a la que está presente en el Génesis, pues en
100 En YATES, F.: loc. cit.
101 En efecto, a modo de ejemplo, señalemos que mientras en algunos tratados se condena
la materia, separándola de la divinidad, en otros se presenta la realidad entera penetrada por
la esencia divina.
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ambos casos se incide en su doble naturaleza, espiritual y corporal. Ahora
bien, en el hermetismo se hace referencia de forma muy especial a la superioridad del espíritu y al factor determinante que la negación o el abandono de la
materia supone para la consecución de un itinerario de acercamiento del hombre hacia la divinidad, y en suma, de salvación. En efecto, si bien el nacimiento
del hombre terreno se debía a la caída del anthropos y su posterior unión con
la naturaleza material, su salvación consistirá precisamente en la liberación de
estos lazos materiales; en la doctrina hermética se ofrece el conocimiento
(gnosis) necesario para completar la metamorfosis, la anegación del ser material del hombre para actualizar algo que, en principio, sólo está en potencia,
esto es, una verdadera deificatio hominis. No es necesario insistir en demasía
sobre la influencia ejercida por estas ideas (expresadas muy especialmente en
el tratado XIII del Corpus) acerca de la posibilidad de regeneración del hombre
sobre el platonismo renacentista. Baste decir que en los Hermetica se presenta
el perfeccionamiento del hombre estrechamente vinculado a la expulsión del
efecto pernicioso que sobre su ser posee el cuidado y el amor de la materialidad, así como una declaración enfática acerca del ejercicio purificador del conocimiento y de la elección moral del bien. Hermes, lo hemos ya señalado, fue
considerado un profeta pagano que hablaba del Hijo de Dios, pero, además,
con su presentación de una realidad ontológicamente escalonada en unos
términos emanatistas, sedujo no solamente a los neoplatónicos, sino a todos
aquellos que compartían una cosmología basada en una gradación según la
cual, los grados inferiores del ser se constituyen a partir de los superiores,
como fueron los aristotélicos renacentistas o los seguidores del naturalismo
mágico102. Si a esto añadimos que en el Tratado XI del Corpus Hermeticum se
hace una presentación del concepto de «alma del mundo»103 como elemento
complementario de la escala del ser, comprenderemos aún en mayor medida la
presencia del hermetismo en la cosmología del Renacimiento.
Pero además de existir una relación de parentesco innegable entre la
ontología hermética y aquellas otras que, salvadas las diferencias, estaban en
la base de las corrientes más significativas del Renacimiento (platonismo,
aristotelismo, naturalismo mágico), y que facilitaban una concepción unitarista
y jerarquizada de la realidad, donde la unidad de lo real se veía animada por
doquier por el alma vivificadora y universal y, así, donde todo se halla unido

102 De gran profundidad son las diferencias existentes entre los planteamientos filosóficos
elaborados por Marsilio Ficino y Pietro Pomponazzi; sin embargo, cabe destacar que en
ambos casos se respeta la graduación ontológica que afecta al cosmos y el animismo.
103 Cfr. YATES, F.: Ob. cit., cap. II, 3.
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amorosamente en el cosmos viviente, el hermetismo suministró también importantes elementos de carácter teológico y antropológico que al ser absorbidos
por autores como Ficino y Pico, vinieron a integrar sus respectivos programas
de renovatio religiosa. Nos referimos especialmente al papel que el hermetismo
destinaba a la actividad del alma humana, la cual, siendo divina, podía ascender a través de la escala del ser en un itinerario que culminaba en una deificatio
del hombre: conocimiento (sapientia) y religión se vinculaban así en un mismo
proceso. Con ello, la religión queda enriquecida por la filosofía y ésta complementada por la doctrina soteriológica cristiana.
En definitiva, el hermetismo fue entendido por Ficino o Pico no sólo
como una verdadera sapientia destinada a converger con las doctrinas fundamentales de la teología cristiana, sino que en buena medida marcó también el
destino de la reflexión filosófica de muchos pensadores a lo largo del siglo XVI
y aún de algunos (Robert Fludd, entre otros) de las primeras décadas del siglo
XVII, dando lugar sobre todo a tentativas de reforma espiritual y a modelos de
conocimiento muy distintos de los que había fijado la tradición aristotélica. No
debe extrañarnos que la apologética católica surgida en Francia entre los años
1619 y 1625 (años de crisis religiosa), de la que formaba parte destacada Marin
Mersenne, hubiera reaccionado con toda firmeza frente a las desviaciones
religiosas aportadas por determinadas concepciones de la realidad subsidiarias, en mayor o menor medida, del hermetismo (Patrizi, Zorzi, Campanella, etc.)
como frente a una forma de conocimiento y apropiación de la naturaleza que
encontraba justificación teórica en una ontología emanatista y animista como
era la presente en la magia. Mersenne negó siempre lo que para otros pensadores fue intuición fundamental y matriz de todo un conjunto de desarrollos
teóricos: la supuesta unidad doctrinal entre el Corpus Hermeticum y el Génesis bíblico. Y lo hizo no sólo afiliándose a la tradición y a la autoridad marcada
por los Padres de la Iglesia respecto a la magia y a la astrología judiciaria, sino
también desde un rechazo conceptual de toda una ontología, de un concepto de
naturaleza (jerarquía ontológica, alma del mundo) como el ofrecido por los pensadores renacentistas y de un modelo de ciencia (la magia) que no aprobaba.
Dejando a un lado por ahora el análisis de la fortuna obtenida por el
hermetismo o de las reacciones contrarias que este suscitó, vamos a concentrar nuestra atención sobre la magia como modelo subsidiario de esa concepción hermética de la realidad. En efecto, se trata de una concepción de la
realidad donde toda entidad queda vinculada con el conjunto entero del ser
por una íntima relación que pone de manifiesto la esencial unidad del conjunto;
donde los diferentes grados del ser se ven animados por un mismo principio de

349

vida, el anima mundi, y donde corresponde al hombre, en tanto que
microcosmos, vincular y canalizar las múltiples fuerzas y virtudes ocultas que
laten en esa especie de «animal divino» que es la creación para producir efectos de índole diversa según el nivel de conocimiento (y por ende, de operatividad) del hombre-mago104 . Como ha indicado Jean Céard en su obra La
nature et les prodiges:
«N’imaginons pas toutefois cette totalité comme immobile; le dynamisme de la
nature, sa vie se communique à chacune de ses parties; ainsi chaque chose, par
le fait de sa différence, est un foyer de forces propres qui, par les jeux de la
ressemblance, capte les énergies du tout et à son tour meut le tout. Il existe donc
une profonde «conspiration» des parties du tout, qui a pour conséquence que le
moindre «effet de nature» est aussi le signe des mouvements internes de la
«machine» entière: un vent, le cri d’un oiseau signalent, à l’homme qui sait le
langage des signes, des changements dont il peut prévoir la nature. C’est ce
qu’entend l’homme du XVIe. siècle quand il parle, comme il le fait volontiers,
de la «machine du monde»: cette mécanique n’a rien de mécaniste. La machine
du monde, c’est d’abord cette intime conspiration de ses parties qu’une vie
puissante entretient et anime, cet agencement harmonieux du grand animal,
c’est-à-dire du grand Vivant qu’est le monde.»105

Y por eso, también en palabras de Céard, el conocimiento:
«... consiste à reconstituer le réseau des ressemblances et des différences, qui
apparaissent ainsi comme signes les unes des autres, les ressemblances permettant
de situer les différences, comme les différences permettent de définir les
ressemblances. Les unes et les autres sont donc également constitutives de
l’ordre du monde. Dans le moindre des êtres, elles s’entrelacent et se nouent:
aussi comprend-on que l’homme de la Renaissance soit si attentif à ce qu’il
appelle la singularité, c’est-à-dire à cette qualité propre de chaque chose qui
n’est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui entretient avec
tout l’univers une intime relation sans pourtant cesser d’être soi.»106

104 «La magie, stricto sensu, est opératrice, elle prétend produire certains effets remarquables
et inhabituels; la divination, quant à elle, a l’ambition de prévoir les événements à venir,
d’être une «praenuntatio futurorum»: elle prétend déceler, dans le tissu des choses présentes,
les indices qui annoncent leur avenir et qui donc, en un cartain sens, portent déjà l’avenir en
eux, comme s’il s’y trouvait replié, ramassé, ettendant de s’ouvrir et de se déployer.» Son
palabras de Jean Céard en La nature et les prodiges. L’insolite au XVIe. siècle, en France,
Ginebra, 1977, p. 486.
105 CEARD, J.: Ob. cit., p. 488.
106 CEARD, J.: Ob. cit., p. 487.
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Por su parte, Brian Vickers en la Introducción a una valiosa antología
que lleva por título Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance señala los siguientes como rasgos propios principales de la «mentalidad ocultista»:
«the reification of symbols, words turned into things and allegories, numerological
classification, the correlation of preexisting categories, the desire for secrecy,
and the developement of cryptographic systems.»107 ;

y esto después de rechazar tanto planteamientos historiográficos tendentes a infravalorar el fenómeno de la magia y el hermetismo (y aun a
caricaturizarlo) como aquellos otros (Vickers cita en este sentido a Frances
Yates) que dan en magnificar el hermetismo, llegando a concebirlo como un
auténtico caldo de cultivo en el que se gestó la revolución científica del siglo
XVII108. De hecho, Vickers considera (sin que le falte razón) decisivo para
avalar esta posición contraria a la de Yates el desinterés mostrado por el
neoplatonismo (auténtico tronco doctrinal capaz de acoger el sincretismo hermético) hacia la cuantificación y la matemática en el conocimiento de la naturaleza, si bien entiende que la influencia del ocultismo en el Renacimiento fue
prolongado y de gran calado, con lo cual resultará de la mayor relevancia un

107 VICKERS, B.: Occult & Scientific Mentalities in the Renaissance, Nueva York, 1.984,
Introduction, p. 21; en un ensayo de los 13 que conforman esta interesante antología recopilada por Vickers, y titulado “Analogy versus identity: the rejection of occult symbolism,
1580-1680”, el autor (el mismo Vickers) señala que la crítica de los excesos del ocultismo
llevada a cabo por Mersenne, Bacon, Sennert, Libavio, etc., deja traslucir algunos de los
rasgos básicos de lo que será la revolución científica del siglo XVII: “Some of the key
attitudes of seventeenth-century experimental science show up there: the rejection of the
symbolic dimension added by the occult tradition; the need to begin observation or
classification direct from nature, and not by correlation with some preexisting matrix or
category; the assertion of differences, as between stars and plants, animals and stones; the
refusal to link them all in one grid as demanded by the system of correspondences. Van
Helmont’s critique of Paracelsus, thorough and devastating in terms of methodology, has
many points of contact with the analyses of the occult sciences made, as it would seem,
independently of each other by Sennert, Libavius, and Bacon. In these critiques we see a
shift of attitude that defines the emergent new sciences.” (p. 149).
108 Cfr. VICKERS, B.: Ob. cit., Introd., pp. 4 ss.; esta tesis es plenamente compartida por
William L. Hine, quien en «Marin Mersenne: Renaissance naturalism and Renaissance
magic» (en VICKERS (ed.): Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance, Cambridge
Univ. Press 1984, pp. 165-176) muestra su convencimiento en el desenfoque tanto de
aquellos estudios de la cultura renacentista que infravaloran el fenómeno de la magia y el
ocultismo como de aquellos otros que ven en el hermetismo un precedente de la revolución
científica del siglo XVII; Vid. Ob. cit., pp. 165-166.
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estudio de la tensión sostenida entre estas tendencias y otras, coexistentes y
de naturaleza contraria.109
Tanto el Corpus Hermeticum como el Asclepius justificaban la magia
como forma de apropiación e intervención del hombre (microcosmos) en la
unidad jerarquizada de lo real. El mago podía penetrar el entramado del ser y
conocer los vínculos existentes entre los diferentes grados del mismo y así, la
influencia que las entidades superiores ejercían sobre el mundo elemental, y a
partir de aquí podía operar en busca de los efectos más convenientes: Astrología, alquimia o cábala se convierten en disciplinas perfectamente compatibles
con la imagen de la realidad legada por la autoridad del neoplatonismo de un
Marsilio Ficino o de Hermes Trismegisto, al tiempo que, en muchos casos,
estas actividades son presentadas en perfecta armonía con una concepción
bien legitimada de la doctrina cristiana. En este sentido resulta fundamental el
esfuerzo de renovatio religiosa (en busca de un cristianismo prístino y libre de
contaminación) llevado a cabo por Marsilio Ficino o por Giovanni Pico della
Mirándola. Estos autores salvan la magia de las condenas de autoridades
como San Agustín proponiendo una clara diferencia entre magia naturalis y la
magia perversa o magia profana y vana que, en efecto, son condenables por
los seguidores de Cristo.
Esta fórmula fue presentada por Marsilio Ficino en su obra De vita
coelitus comparanda, la cual supone un esfuerzo por justificar la magia natural. Ésta, como hemos señalado más arriba, se basaba en el carácter animado
del ser y en la introducción de un elemento especial que el académico florentino
denominaba spiritus. Esta era una sustancia (material) muy sutil, presente en el
mundo elemental y que, además, constituye el medio privilegiado sobre el que
opera el alma sobre los cuerpos, así como la instancia en la que estos se
apoyan para comunicar con aquella; la cópula entre alma y cuerpo. El spiritus
se halla presente por doquier, si bien en el cielo permanece de forma más pura
y, por tanto, Ficino en el De vita coelitus comparanda propone la necesidad de
predisponer –por medios sólo naturales– el espíritu humano para ser receptor
del espíritu del mundo y absorber así su vitalidad110. Así las cosas, era posible

109 Cfr. VICKERS, B.: loc. cit., p. 6.
110 «No se encuentra en todo el mundo viviente cosa alguna por muy deforme que sea, a
la cual no asista el alma y en la cual no esté presente el don del alma (...) El mundo es un
animal más vivo en su interior que cualquier otro animal, pues es un animal perfectísimo.»,
FICINO, M.: De vita coelitus comparanda, Opera, I, pp. 531, 533; recogido en GRANADA, Miguel Á.: Cosmología, religión y política en el Renacimiento. Ficino, Savonarola,
Pomponazzi, Maquiavelo, ed. cit., p. 61.
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y legítimo operar sobre piedras, metales, hierbas, valvas de un crustáceo, etc.,
en cuanto portadores de spiritus de forma natural y muy diversa para aprovechar sus presuntas simpatías en beneficio del hombre, del mismo modo que le
era también factible confeccionar talismanes o aún poner en práctica
encantamientos musicales111 con el fin de granjearse influjos planetarios positivos, tal y como quedaba dicho también en el Picatrix. En fin, Ficino nada veía
en estas prácticas que pudiera contrariar la doctrina cristiana, pues solamente
pretendía conocer el orden y la maravilla del mundo creado por Dios.
La cábala de Pico, sin embargo, pretende alcanzar no la influencia de
simples entidades intermediarias, sino la de la primera causa. Como dice Yates
en Giordano Bruno y la tradición hermética:
«Es difícil, por no decir imposible, trazar una clara línea divisoria entre misticismo y magia en una personalidad como la de Pico.»112

Así es, pues para Giovanni Pico della Mirándola la cábala era la forma
culminante de la magia naturalis y era, a la vez, un modo supremo de conocimiento «que extiende su poder hasta alcanzar a las fuerzas espirituales superiores orgánicamente relacionadas con las estrellas»113 y es un acto de verdadera religiosidad, en una renovación del cristianismo en aras a ofrecer, a la vez,
el necesario complemento de la más alta sabiduría.
Naturalmente, y como estamos viendo, el hermetismo no fue un fenómeno aislado en la cultura del Renacimiento: aunque en modalidades y grados
diversos, fue asimilado por los más notables pensadores, algunos de ellos
sinceros cristianos. Pero no todos los filósofos renacentistas adoptaron las
precauciones doctrinales de un Ficino o de un Pico conducentes a elaborar un
producto filosófico finalmente cristiano. Algunos, y bien notables, asimilaron
la influencia hermética (entre otras) de forma muy diversa: Reuchlin, Trithemius,
Agrippa de Nettesheim, alquimistas como John Dee, el mismo Paracelso, Robert
Fludd, o Zorzi, o Giordano Bruno, son sólo unos cuantos de los nombres que
recogen, de un modo u otro, algunas de las doctrinas fundamentales que inte-

111 Para Ficino, Orfeo fue sucesor de Hermes y se encontraba en la misma cadena del
conocimiento continuada por Platón, y después por el Nuevo Testamento. Era, por tanto,
uno de los prisci theologi. Sobre la magia ficiniana y su fortuna véase WALKER, D.P.:
Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella, The Warburg Institute, Londres,
1958.
112 YATES, F.: Giordano Bruno y la tradición hermética, ed. cit., p. 121.
113 YATES, F.: Ob. cit., p. 124.
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gran el hermetismo, y sobre ellos habremos de volver cuando analicemos la
respuesta que la apologética católica del primer cuarto del siglo XVII ofrece no
sólo contra la magia como modelo de saber, sino contra todo hermetismo religioso. En el capítulo siguiente examinaremos una de las concepciones de la
realidad más vigorosas de la cultura del Renacimiento, como es la que Giordano
Bruno nos ha legado a través de su importante obra. Obra en la que puede
encontrarse una fundamentación del animismo y del naturalismo llevada a
consecuencias que resultarían hostiles para el cristianismo. De hecho, Bruno
comparte el ideal renacentista de renovatio, pero en el nolano la renovación
posee un carácter global que no sólo incluye la cosmología y la antropología,
sino también la religión, y todo hasta unos límites que como señalábamos, eran
insostenibles desde el cristianismo. No en vano Bruno pasará a ser para la
ortodoxia católica uno de los máximos exponentes de la impiedad (así lo calificaba Mersenne en su obra L’impiété des déistes, athées et libertins de ce
temps114 ). A la refutación de sus ideas dedica el celoso católico Mersenne casi
todo un volumen de su obra apologética, enhebrando un tenso debate donde
salen a la luz dos concepciones de la realidad nítidas y enfrentadas.

114 Cfr. MERSENNE, M.: L’impiété des déistes, athées et libertins de ce temps, París,
1624, I, cap. VII, pp. 229-230.

3 5 4 IX Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

III.
Obra gráfica

355

Sin título. Técnica mixta sobre papel de Nepal. (12 x 13 cm.)
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Juan Francisco Segura

Juan Francisco Segura
(Lorca-Murcia, 1952) es
Diplomado en Enfermería y reside en Barcelona,
donde desarrolla sus dos
vocaciones: la profesional y la artística.
Como artista, realiza estudios de técnicas
pictóricas y diferentes talleres de grabado y serigrafía en el Ateneu de
Cerdanyola del Vallès. Su trayectoria está muy unida a Poblenou y a sus fábricas de arte y experimentación. A partir de 1997 desarrolla su trabajo en este
barrio barcelonés, primero en la desaparecida fábrica “El Submarí” y posteriormente en “La Escocesa”, antigua fábrica textil.
Desde el año 1988 estudia y practica Ikebana sin interrupción hasta la
fecha en la escuela Ikebana de Barcelona. Es instructor de primer grado por la
escuela Ikenobo de Kyoto e Ikebana de Barcelona.
Ha impartido talleres y conferencias de Ikebana en diferentes centros
culturales y ayuntamientos de Cataluña, entre otros la Escuela de la Diputación de Barcelona y el centro Francesca Bonnemaison.
Atraído por su naturaleza, templos y jardines, ha visitado varias veces
Japón, en especial la ciudad de Kyoto. Su último viaje tuvo lugar en junio de
2013.
En abril de 2006 ve cumplida una de sus aspiraciones: practicar Ikebana
en la escuela Ikenobo de Kyoto (cuna del Ikebana).
Con estas credenciales a nadie extrañará que el trabajo de Juan Francisco Segura esté tan influenciado por la cultura oriental, sobre todo el Ikebana y
la filosofía Zen.
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Ha realizado numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, ha ilustrado publicaciones y ha colaborado con entidades artísticas. Por la
calidad de su obra, se le han concedido diversos premios y distinciones. A
continuación ofrecemos una muestra de todo ello.

Exposiciones individuales
1996 Casa Groga. Barcelona
1997 Sala de l’Associaciò d´Artistes Plàstics de Cerdanyola del V. Tauromaquia.
1997 Sede de la Revista “TOT”. Cerdanyola del V.
1998 “Espai Vaho”. Manchas, trazos, sueños...y lo que tú quieras. Barcelona.
1999 Sala “ART-VELL”. Sabadell.
2002 Sala Almirall. “…a ese sueño”. Barcelona.
2003 Sala ART-FACTUM. La memòria de l´Univers. Barcelona.
2005 Obras para General Óptica en: Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao,
Valencia, Madrid, Palma de Mallorca.
2008 Sala de l’Associaciò d´Artistes Plàstics de Cerdanyola del V.
2009 Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Cerdanyola del V.
2011 Fundación Casa del Tíbet. SILENCIO. Barcelona.
2013 Casa Elizalde. SERENITAT. Barcelona.

Ilustraciones
2011 El secreto del Zen. Editorial Olañeta.
2011 Colabora en la Revista de Serigrafía Imprevista.

Instalaciones
2003 JO ARA I AKI. Casa de Cultura. Llançà (Girona).
2008 7-SET-7. Sala de l’Associaciò d´Artistes Plàstics de Cerdanyola.
2008 DEL IKEBANA A L‘OMBRA, La Escocesa. Barcelona
2009 BARCOS DE PAPEL, La Escocesa. Barcelona
2009 PALESTINA, Sala Can Felipa. Barcelona
2011 IDENTITATS EN TRÀNSIT, Sala El Mirador. Castellar del V.
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Premios y selecciones
2000 Accésit. Concurso de pintura. FIRACTIVA, Cerdanyola.
2006 Obra seleccionada en el premio Joan Ramón Masoliver, Motcada y Reixac.
2007 Obra seleccionada en el premio Joan Ramón Masoliver, Motcada y Reixac.
2008 Obra seleccionada en el premio Joan Ramón Masoliver, Motcada y Reixac.
2011 Obra seleccionada para la exposición SÍNTESI. Sala de exposiciones del
FAD, Barcelona.
2012 Obra seleccionada para la exposición SÍNTESI. Sala de exposiciones del
FAD, Barcelona.

Colaboraciones
1998 Tallers Oberts Poblenou. “El Submarí”, Barcelona.
1999 Invitado a participar en la IV Moguda D´Art, Terrasa.
1999 Tallers Oberts Poblenou. “El Submarí”. Barcelona.
2000 Tallers Oberts Poblenou. “La Escocesa”, Barcelona.
2001 Tallers Oberts Poblenou. “La Escocesa”, Barcelona.
2002 L´artista al carrer. GAUDÍ. Cerdanyola del V.
2002 Tallers Oberts Poblenou. “La Escocesa”, Barcelona.
2003 L´artista al carrer.GUINOVART. Cerdanyola del V.
2004 L´artista al carrer. DALÍ. Cerdanyola del V.
2005 a 2013. Tallers Oberts. Poblenou.
2011 a 2013 Tallers Oberts Barcelona.

Últimas exposiciones colectivas
2000 Febrero. “La Escocesa”. NOUART. Sala Can Felipa. Barcelona.
2000 Abril. Libro de artista. Espai Vaho. Barcelona.
2000 Abril. Libros de artistas. Galería. Espai Blanc. Barcelona.
2000 Diciembre. Juguetes de artistas. Galería. Espai Blanc. Barcelona.
2001 Marzo. Poesia Visual. Espai Vaho. Barcelona.
2001 Mayo. “Expo TOP 2001”. Sala Milagros. Nave J. Barcelona.
2001 Octubre. ART-BLUES. Sala de la Associaciò d´Artistes Plàstics de Cerdanyola del Vallés, (Barcelona).
2002 Febrero. Erotismo. Espai Vaho. Barcelona. Sala Can Feliu del Cantó.
Cerdanyola del Vallés.
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2002 Septiembre. NOVES NATURES. Can Felipa. Barcelona.
2003 Junio. “GUINOVART”, Sala Can Feliu del Cantó. Cerdanyola delVallés.
2004 Junio. Espai Enric Granados. Cerdanyola del V.
2005 Julio. Galeria Rua D´art. Manresa.
2008 Febrero. Sala Premiart. Premiá de Mar. Barcelona.
2009 Diciembre La Escocesa. Primer Festival de ideas. Barcelona.
2010 Septiembre. La Escocesa amb el barri. Can Felipa. Barcelona.
2011 Abril. Identitats en trànsit. Sala El Mirador. Castellar del Vallés.
2011 Mayo. “ARTISTES AMICS”. Galería Peragón. Cerdanyola del Vallés, Barcelona.
2011 SÍNTESI. Sala de exposiciones del FAD. Barcelona.
2012 Enero. TEXTURES. Centre de Barri de Poblenou. Barcelona.
2012 SÍNTESI. Sala de exposiciones del FAD. Barcelona.
2013 Diciembre. “DESENTRANYAR”, Espai M. “La Escocesa”, Barcelona.
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