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Presentación
Una vez más, fiel al rigor que la caracteriza y al compromiso adquirido, la
Fundación Mindán Manero pone en manos de los lectores un nuevo Boletín de
estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán. Constituye este el séptimo
tomo desde que se iniciaron en Calanda las Primeras Jornadas de cultura y
filosofía “Manuel Mindán” y el cuarto desde que la Fundación se ha hecho
cargo de la edición del mismo y de la organización de las jornadas, juntamente
con la Universidad de Zaragoza, ahora como curso de la Universidad de Verano de Teruel.
Durante los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2011 se celebró en Calanda
el curso “Pensamiento español contemporáneo: Filosofía y educación”.
El acto inaugural estuvo presidido por Rafael Lorenzo, profesor de la
Universidad de Zaragoza y director del curso, y por Joaquín Mindán, catedrático de Enseñanza Secundaria, que actuó como secretario. Tras las palabras
de Lorenzo, Mindán presentó el VI Boletín de estudios de filosofía y cultura
Manuel Mindán, que contiene las conferencias pronunciadas en el curso “Pensamiento español contemporáneo: La escuela de Madrid”, celebrado en Calanda
del 29 de junio al 1 de julio de 2010.
En este VII Boletín se recogen las conferencias y comunicaciones pronunciadas durante los tres días que duró el curso. Como es habitual, los ponentes fueron destacadas personalidades del mundo de la filosofía, quienes expusieron sus puntos de vista sobre diferentes aspectos relativos a la enseñanza de
la filosofía en los tiempos actuales:
la cuestión de enseñar filosofía y enseñar a filosofar; los diferentes contenidos
curriculares de la Filosofía en función de las diversas leyes orgánicas sobre
educación; la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la Filosofía; la enseñanza de la Filosofía como instrumento para luchar contra las diferencias de género; la Filosofía como medio para educar la vida personal, social
y colectiva; la enseñanza de la Filosofía a partir de textos; la formación del
profesorado; el Máster de Formación de Profesorado en Educación Secundaria y las dificultades de su implantación; la reflexión sobre la filosofía a partir
de una clase-taller práctica.
Cuenta también este Boletín con excelentes artículos de importantes
colaboradores donde se abordan temas como el pensamiento de Giordano Bruno, la relación entre lo personal y lo artístico en Buñuel, el carácter eminente-
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mente práctico de la filosofía, el nacimiento de las universidades, las relaciones
léxico-semánticas en filosofía. El último artículo es un comentario de La persona humana, de Manuel Mindán, a raíz de la reedición de la misma por parte
de la Fundación Mindán Manero.
Las imágenes que ilustran este boletín son obra del polifacético creador
Luis Eduardo Aute, verdadero maestro en diferentes ámbitos artísticos: música, poesía, pintura, dibujo, cine, filosofía… Con su exquisita sensibilidad ha
sabido llegar como nadie a lo más hondo del corazón humano. Desde aquí
queremos agradecerle su extraordinaria generosidad al permitir que su obra
ilustre nuestra revista. De él ofrecemos, al final del volumen, una breve semblanza artística.
Los patronos de la Fundación Mindán Manero, siguiendo el ejemplo de
su fundador, el Padre Mindán, continuaremos trabajando con nuestra mira puesta
en la formación y el desarrollo de las facultades intelectuales de las personas,
desarrollo que nos llevará a conocer las cosas; este conocimiento, nos conducirá a la verdad de las mismas; y esta, a la auténtica libertad. Esto es lo que él
nos enseñó y aquello a lo que él dedicó toda su vida.
Fundación Mindán Manero
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Pensamiento español contemporáneo:
Filosofía y educación
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¿Enseñar y aprender filosofía?
Javier Muguerza
Catedrático de Filosofía. UNED. Madrid

Desde la reflexión kantiana sobre “la contienda de las Facultades” en plena
Ilustración a la polémica acerca de “las dos (o más) culturas” a lo largo del
pasado siglo, la pregunta en torno a la enseñanza y/o el aprendizaje de la
filosofía continúa desafiando a sus cultivadores en tanto que pieza clave de
la así llamada “Filosofía de la filosofía”.

From kantian meditation about “the clash of Faculties” at the height of
Enlightenment until “the two (or more) cultures” debates along the last
Century, the question about teaching and/or learning philosophy continues
defying its performers as a decisive chapter of the so-called “Philosophy of
philosophy”.

Quisiera comenzar mi intervención en este Encuentro agradeciendo la amable
invitación que he recibido de sus organizadores. Y, de manera muy especial,
quisiera concretar ese agradecimiento en las personas del profesor Joaquín
Mindán (cuya ya larga amistad resulta para mí inseparable del cálido recuerdo
que mantengo de su primo don Manuel Mindán Manero, uno de los escasos
maestros dignos de recordar de mi agitada estancia en la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Madrid –hoy mal llamada Complutense– por los años
cincuenta y sesenta del pasado siglo), así como de mi joven y reciente amigo el
profesor Rafael Lorenzo Alquézar, a quien tuve no ha mucho el gusto de conocer con ocasión de unas Jornadas en la UNED de Madrid dedicadas a la memoria de nuestro filósofo exiliado José Gaos, maestro a su vez –y maestro
venerado– del padre Mindán, uno de los esforzados defensores, junto con José
Luis Aranguren, de aquella memoria en las desoladas aulas de nuestra Facultad
en el transcurso de la postguerra civil. Y celebro, en fin, que este Encuentro
tenga lugar en el Centro Luis Buñuel de Calanda, dirigido por mi también
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amigo Javier Espada y dedicado a la preservación del recuerdo de la vida y la
obra de un entrañable compañero de la infancia de Mindán como lo fue el más
grande de nuestros cineastas, con lo que todo, según vemos, queda a buen
recaudo en casa…
Gracias, pues, por la invitación, así como por el tema que me ha sido
asignado, cuya imponencia he tratado de mitigar, no obstante, mediante sendos signos de interrogación. Estos, de cualquier modo, no me impiden tratar
de romper modestamente una lanza en pro de la enseñanza y el aprendizaje de
la Filosofía, tan maltratada en los últimos tiempos por los poderes públicos. Y
en ocasiones, si se tercia, también por los privados, pues la penuria actual de
los estudios filosóficos, y de las humanidades en general, tiene que ver no poco
con el auge de la mentalidad tecnocratizante impuesta a escala universal por
quienes manejan los hilos de la crisis financiera que de un tiempo a esta parte
nos azota.
Por lo que a mí respecta, la defensa de la filosofía la emprendería hoy
día por razones (que me parecen por descontado respetables) de solidaridad
gremial con mis colegas, tanto de la Universidad como de la Enseñanza Media.
Pero para ejercitar tal solidaridad –cuyo ejercicio poco tiene que ver con consideraciones de utilidad ni de provecho– no es menester ser crédulo ni hacerse
grandes ilusiones acerca de la repercusión que puedan obtener en los poderes
antes mencionados las disquisiciones filosóficas sobre la importancia de lo que
los filósofos nos traemos entre manos. Cuando alguna vez me han preguntado,
a lo largo de los últimos años, qué cabría hacer en defensa de nuestros intereses
como enseñantes o investigadores y demás, siempre he respondido que lo más
indicado me seguía pareciendo defenderlos como los intereses laborales que
son y con los medios habituales con que esos intereses se defienden (esto es,
mediante huelgas u otros actos de protesta) y no con argumentos filosóficos a
los que nadie va a prestar atención en las alturas, tal y como los médicos que se
manifiestan de vez en cuando por las calles en defensa de sus intereses lo hacen
también, digamos, presionando a título sindical y no diagnosticando a los transeúntes ni mucho menos cortándoles sus apéndices o extirpándoles sus amígdalas.
Pero el caso es que aquí estoy, arrostrando una vez más la inconsecuencia, dispuesto a sucumbir a nuestra enfermedad profesional y defender a la filosofía por medio de razones, esto es, argumentado por ejemplo en pro de la
filosofía como “uso público de la razón”, dado que el escepticismo no es en
definitiva incompatible con la praxis ni tiene, pues, por qué impedirnos luchar
por aquello que nos parezca razonable… aun si nos ronda la sospecha, como me
ronda a mí, de que lo más probable es que la nuestra sea una causa perdida.
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Y para hacer honor al síndrome de lo que acabo de llamar “nuestra
enfermedad profesional” (es decir, la argumentación filosófica en defensa de la
propia filosofía), tendría que comenzar por preguntarme qué clase de tarea
filosófica es la que uno acomete cuando trata de “reflexionar filosóficamente
sobre (la suerte de) la propia filosofía”.
Por lo que a mí respecta, me gustaría acoger dicha tarea bajo el rótulo
de lo que el antes mencionado José Gaos diera en llamar bajo el nombre
–tomado en préstamo de Dilthey– de la filosofía de la filosofía. ¿Qué clase de
filosofía vendría a ser semejante “filosofía de la filosofía”? Para Gaos, el filósofo clásico, o filósofo “a secas”, se limitaba a filosofar sobre el mundo de las
cosas o sobre nuestro conocimiento y nuestras acciones dentro de dicho mundo, mientras que la filosofía de la filosofía se ocuparía más bien de indagar qué
es lo que hacen los filósofos, así como por qué y cómo lo hacen, cuando
filosofan sobre aquel mundo y sobre el conocimiento y la acción humanos
dentro de él. A primera vista, cabría tal vez pensar entonces que la filosofía de
la filosofía constituya una especie de indagación “de segundo orden” o “de
segundo nivel”, lo que acaso autorizase a reducirla a una variante de ese género literario de la filosofía usualmente conocido como “metafilosofía”. La
metafilosofía, como es sabido, constituye una disciplina filosófica de carácter
no sólo “onfalocéntrico” (es decir, destinada a permitir que los filósofos se
regodeen en la contemplación del propio ombligo), sino eminentemente “egocéntrico”, es decir, destinada a impedir que los filósofos hagan otra cosa que
eso. Y entendida, por ejemplo, como un análisis metalingüístico del lenguaje
de la propia filosofía –así como grandilocuentemente comparada con la
metamatemática y otras ilustres disciplinas por el estilo–, los llamados filósofos analíticos la tomaron frecuentemente de pretexto para aburrir a sus lectores con pormenores tan tediosos como los de esas películas cuyo argumento
versa exclusivamente sobre cómo se rueda la película. Y es que, en definitiva,
la metafilosofía vendría a caracterizarse por su recursividad, que es una interesante característica de muchas actividades humanas –bien estudiada entre nosotros por el profesor catalán de la Universidad de Munich Ulises Moulines–,
actividades ésas recursivas, sean o no intelectuales, que les permiten aplicarse
reiterativamente a sus propios resultados, como cuando hablamos sobre el habla o nos enamoramos del amor. Ahora bien, el problema con tales “actividades recursivas” es que pudieran merecernos una muy desigual valoración según de qué actividad se trate: “hablar sobre el habla” es lo que en ciertos
momentos hizo un renombrado lingüista de los siglos XIX y XX como Ferdinand
de Saussure (el padre de la “lingüística estructural”) y “enamorarse del amor”
es lo que hizo, con el generalizado aplauso de los críticos literarios posteriores,
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la monja portuguesa sor Mariana Alcoforado durante un ardoroso trecho de su
vida a lo largo del siglo XVIII. Sin embargo, alguien podría puntualizar que –por
muy arrebatados y sublimes que sean los sentimientos expresados en sus epístolas amorosas por laAlcoforado– el enamoramiento del amor no admite parangón
con el amor real, vale decir carnal, realmente consumado, vale decir también
carnalmente consumado. Y esto es sin duda algo que se halla lejos de resultar
indiferente para una actividad como la filosófica que –como insiste Gaos en recordarnos– lleva incrustado el término “amor” en su mismísima etimología.
Comoquiera que sea, y centrándonos en Gaos, lo bien cierto es que
Gaos no fue jamás un “metafilósofo” o filo-filósofo, sino un filósofo en primera y última instancia. Como no fue tampoco nunca un filósofo analítico o
“filósofo lingüístico”, por más que algunos de sus discípulos mexicanos –como
Luis Villoro, Fernando Salmerón o Alejandro Rossi– lo fueran episódicamente
en esta o la otra etapa de la producción de cada uno de ellos. De modo, pues,
que la filosofía de la filosofía no era para Gaos metafilosofía, ni filo-filosofía, ni
parafilosofía o cualquier otra aproximación a la filosofía que por exceso o por
defecto marre el blanco, sino auténtica filosofía, aunque no a secas o en intentio
recta –como cuando el filósofo clásico miraba en derredor tratando de “dar
razón de lo que veía” (de donde viene “idea” precisamente)– sino filosofía en
intentio obliqua que, por así decirlo, superpone a aquel intento del filósofo
clásico el intento “moderno” (quiero decir, característico de la reflexión filosófica constituida con la modernidad) de dar razón no sólo de lo que el filósofo
“ve”, sino también de la “mirada” misma del filósofo.
La alusión a la constitución de la filosofía de la filosofía con la modernidad no está traída por los pelos ni es ociosa, pues el intento de Gaos recuerda
de algún modo –no en vano él se autocalificaría de “rekantiano”– al intento
kantiano de dar razón del “hecho de la ciencia” o del “hecho de la moralidad”
preguntándose por sus respectivas “condiciones de posibilidad”, si bien en el
caso de Gaos el hecho del que le interesaba dar razón no era como en Kant la
actividad del científico ni la del moralista, sino la del filósofo mismo. Y, lo que
es más, el filósofo no era para Gaos –discípulo de Ortega y, a su modo, de
Unamuno– una reencarnación del Hombre con mayúscula de la Ilustración
representado por el “sujeto trascendental” de Kant (lo común, se diría, a “todos los seres humanos” en tanto que sujetos del “conocimiento” o de la “praxis”),
sino un espécimen de ese hombre con minúscula u “hombre de carne y hueso”,
ese sujeto “humano, demasiado humano” a lo Nietzsche que es “cada hombre”
(sin excluir, pues no faltaría más, a cada filósofo) cuando se ve condenado a
serlo en su irreductible individualidad (y en este punto Gaos tampoco vacilaba
en autocalificarse como “renietzscheano”).
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Pero, por otra parte, Gaos –que no hubiera hecho ascos a la sentencia
de Fichte según la cual la filosofía, a diferencia de la ciencia, “está animada por
la clase de persona que se es” en lugar de reducirse a una actividad impersonal– no pensaba tampoco, ello no obstante, que la filosofía consistiese en una
actividad idiosincrásica como acaso lo sea la del artista en cuanto individualidad irrepetible, puesto que los problemas filosóficos, en la medida en que respondan a los intereses efectivamente comunes del género humano, trascienden
a los individuos, tal y como sucede con los problemas planteados por el conocimiento o la praxis de los hombres o por el mundo en que éstos han de desenvolverse tanto a título teórico cuanto a título práctico.
Pero, en fin, mi charla de hoy no versa sobre Gaos, cuya magna obra De
la filosofía está ahí para leerla (y cada día está siendo por fortuna más frecuente objeto de lectura como sabemos bien). Y si la he evocado aquí fue simplemente para decir que mi intervención en nuestro Encuentro iba a consistir en
una especie de “ejercicio de filosofía de la filosofía”, género éste cuyo origen
se remonta sin duda más atrás de ese reconocido precursor de Gaos que Dilthey
fue, es decir, se remonta a los orígenes mismos de la Modernidad filosófica y
muy concretamente, según vimos, al pensamiento kantiano. Pues Kant fue ciertamente el primer gran filósofo de la filosofía en la acepción gaosiana de tal
expresión (y será de él, por consiguiente, de quien hayamos de partir para
nuestros propósitos).
A los pronunciamientos de Kant sobre el asunto pertenecen apotegmas
tan famosos como el bien conocido de la Crítica de la razón pura que nos dice
que “no es posible aprender (ni enseñar) filosofía… y únicamente nos es dado
aprender (o enseñar) a filosofar”, afirmación cuyo más remoto precedente
dentro de la obra de Kant se halla en la Nachricht o “Anuncio de las directrices
(o del Programa) de sus clases” en la Universidad de Königsberg durante el
semestre de invierno del curso 1765-66, donde literalmente se nos dice que
“(El profesor) no debe enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar, (pues)
al alumno no hay que transportarle como un fardo sino limitarnos a orientar
sus pasos, si es que tenemos la intención de que en el futuro sea capaz de
caminar por sí mismo”. Pero en el tratamiento del asunto en el contexto de la
Crítica kantiana, concretamente en el apartado dedicado a la Doctrina trascendental del Método, la incitación de Kant a “aprender a filosofar” más bien que
“aprender filosofía” se relaciona con la no menos célebre distinción entre dos
conceptos de filosofía, respectivamente caracterizados como filosofía académica y filosofía mundana. Mientras que la “filosofía académica” reduce la
filosofía a “un concepto de escuela” (ein Schulbegriff), esto es, a un “sistema
de doctrinas” o, si se prefiere decir así, a una “escolástica”, hay “un concepto
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mundano de la filosofía” (ein Weltbegriff der Philosophie) que la concibe interesada por “los fines esenciales de la razón humana”, esto es, por esa teleologia
humanae rationis (esa “teleología de la razón humana” como apropiadamente
la llama Kant) que, en diversos otros lugares de su obra (como la propia Crítica o su Lógica), es la que orienta las célebres preguntas kantianas acerca de
“lo que podemos conocer”, “lo que debemos hacer” o “lo que nos es dado
esperar” y nos lleva en definitiva a preguntarnos “qué es el hombre”, preguntas
todas ellas que no hay por qué dejar a los especialistas, sino que nos incumben
a todos en cuanto seres humanos, seamos filósofos o no. Y de ahí la conveniencia de insistir una vez y otra en la advertencia contra cualquier zurück zu
Kant, contra cualquier “retorno (o vuelta) a Kant” que presuponga “reasumir
escolásticamente su filosofía”, ya sea que lo hagan los neokantianos de
Marburgo o neokantianos más recientes por el estilo de Apel o de Habermas.
Como alguna vez yo mismo he recordado a este respecto, con los
neokantismos sucedería lo que gustaba Ortega de decir de todos los “neoísmos”
–el neoaristotelismo, el neotomismo o el neonietzscheanismo–, a saber, “que
son como la Sunamita de algún decrépito David”, donde es sabido que la hazaña de aquella joven procedente de Sunam –con la que el viejo rey David compartió el lecho los últimos años de su vida– consistió mayormente en avivar el
declinante vigor sexual de nuestro anciano personaje bíblico (una tarea no muy
lucida para ningún filósofo y perfectamente sustituible hoy día por una pastilla
que se puede adquirir en las farmacias).
Y, lo que aún es más, la misma idea de volver a Kant entrañaría algo así
como la restauración de una suerte de ortodoxia filosófica de la que no sólo no
hay ninguna necesidad –más bien sería indeseable–, sino que supondría la mayor ofensa que quepa infligir a un pensador que, como acaba de decirse de
Kant, se esforzaba en proclamar según veíamos que no cabe “aprender filosofía” y que tan sólo cabe “aprender a filosofar”, esto es, a “ejercitar nuestra
razón en tal o cual dirección previamente sugerida, pero salvando siempre el
derecho de la razón” –son las palabras de Kant– “a examinar esas sugerencias
y a refrendarlas o rechazarlas”, es decir, lo más opuesto que quepa imaginar a
cualquier género de sumisión a una ortodoxia.
De modo que a mi modesto parecer, siempre lo he dicho, lo verdaderamente interesante de Kant son sus preguntas más bien que sus respuestas (el
“qué podemos conocer”, “qué debemos hacer” y “qué nos es dado esperar” o
el “qué es el hombre” más bien que su teoría del conocimiento, su ética, su
filosofía de la religión o su antropología), es decir, los problemas que Kant se
planteó más bien que las soluciones que propuso para los mismos; y desearía,
así pues, que quede claro esto último a la hora de abordar esa pieza de la
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filosofía kantiana de la filosofía que vendría a ser lo que daremos aquí en llamar
su concepción del uso público de la razón.
Esta nueva y decisiva distinción entre “un uso privado y un uso público
de la razón” (un privat y un öffentlicher Gebrauch der Vernunft) aparece en
Kant por vez primera con ocasión de su opúsculo de 1783 “¿Qué es Ilustración?” (Was ist Aufklärung?). Allí, en efecto, Kant distingue entre el uso de la
razón (uso privado) que puede hacer de ella un funcionario en el ejercicio de
sus funciones, un uso que le obliga, por lo tanto, a seguir las instrucciones que
le vienen dictadas desde arriba, ateniéndose en todo momento sin cuestionarla
a la legislación vigente, y –lo que es más– le obliga a abstenerse de la crítica
pública de la actuación de sus superiores; y, junto a semejante “uso privado” de
la razón, habría asimismo un otro uso (su uso público), que sería aquel que
puede ejercitar una persona culta (un Gelehrter), esto es, cualquier persona
informada que, en cuanto tal, se considera autorizada –como ser libre que es–
a servirse de la razón para someter a crítica y a cuestionamiento cuanto le
venga en gana ante el conjunto de los lectores en el espacio de la Öffentlichkeit,
expresión alemana traducible como “publicidad” o “espacio público”, así como,
por extensión, “opinión pública” a raíz del nacimiento de la llamada “prensa de
opinión” (a la que se refiere, entre otros, Habermas en su bien conocida y
primeriza obra Der Strukturwandel del Öffentlichkeit, “La evolución estructural de la opinión pública” con la Modernidad a partir, justamente, de la segunda
mitad del siglo XVIII). Lo que llama Kant un Gelehrter, y he traducido por mi
parte como “una persona culta” o informada, podría asimismo traducirse por
un “docto” o un “erudito”, mas –tal y como Kant se sirve del vocablo– quiere
decir sin duda algo más que eso, puesto que el hecho de dirigirse al “conjunto
público de los lectores” (otro modo de designar a la “opinión pública”) le convierte en cierto sentido en “publicista” (e incluso, como veremos, en lo que
andando el tiempo llamaríamos un “intelectual”).
Kant, sin embargo, no relaciona todavía en su texto sobre la Ilustración
expresamente a la filosofía con el uso público de la razón, pero sí lo va a hacer
años más tarde en otro texto (al que enseguida paso a referirme) como el
opúsculo que dedica a la disputa, el conflicto o “La contienda de las Facultades
universitarias” (Der Streit der Fakultäten) en 1798.
Al comienzo de dicho texto, Kant echa mano de una metáfora fabril
(estamos, no lo olvidemos, en una época de industrialización naciente, como
son las postrimerías del siglo XVIII) para dar cuenta de la división del trabajo
entre los profesores o docentes públicos, que vendrían a constituir una suerte
de “comunidad del saber” denominada Universidad y distribuida en Facultades, “corporaciones” estas últimas encargadas de acoger a los alumnos en fun-
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ción de las distintas ramas del saber y capacitadas también para suministrar a la
sociedad profesionales liberales tras de haberles otorgado, mediante las correspondientes pruebas o exámenes, la investidura del grado de doctor. Y de
entre ellos, en fin, cabría aún distinguir a los “letrados” (Literate) que –al verse revestidos tras concluir sus estudios con un título y consiguientemente con
un cargo ya sea como eclesiásticos, como magistrados o como médicos (esto
es, en tanto que egresados respectivamente de las Facultades de Teología,
Derecho y Medicina, todavía llamadas por entonces, como veremos, las Facultades Superiores)– pasarían a actuar como instrumentos del Estado una vez
convertidos por su parte en funcionarios de este último.
Tras haberse servido de la metáfora de la fábrica, Kant pasará a continuación a describir las funciones de tales letrados valiéndose ahora de una
metáfora política y asignándoles el ejercicio siquiera sea parcial del “poder
ejecutivo” en sus respectivas especialidades (es decir, en el ámbito eclesiástico,
jurídico o médico), pero no así el “poder legislativo” –que el Estado se reserva
para sí a través de la confección de los planes de enseñanza– ni tampoco el
“poder judicial”, puesto que dichos letrados habrán de hallarse sometidos a la
censura de las Facultades en que estudiaron y de las que proceden los conocimientos que administran, Facultades que velarán por el buen uso que hagan de
los mismos e impedirán, pongamos por ejemplo, que un sacerdote, un juez o
un doctor en medicina interpreten a su capricho las Escrituras, las Leyes o las
Ordenanzas sanitarias.
Los egresados, repitámoslo, de semejantes Facultades Superiores, una
vez convertidos en letrados, pasan a ser agentes gubernamentales, es decir,
“funcionarios” aun cuando se dediquen al ejercicio libre de su profesión (así se
les consideraba al menos en la Alemania de la época y muy concretamente en el
Estado prusiano), funcionarios en cuanto tales constreñidos al “uso privado de
la razón” que veíamos antes, lo que de paso obliga a las autoridades a controlar
no sólo la actividad de esos letrados sino también, y muy especialmente, las
enseñanzas que reciban en las correspondientes Facultades Superiores de Teología, Derecho y Medicina, lo que sin duda mermaba en esos tiempos la independencia de las mismas, supeditándolas en definitiva a los más altos intereses
de los poderes públicos.
Pero nada de ello habría de rezar, sostiene Kant, con la Facultad de Filosofía, llamada Facultad Inferior por contraste con las de Teología, Derecho y
Medicina. En opinión de Kant, “(La Facultad de Filosofía) habría de ser independiente de los mandatos del Gobierno en lo tocante a sus doctrinas y ostentar la
libertad no de impartir orden o directriz alguna, pero sí de juzgar cuanto concierna
a los intereses científicos, esto es, a la verdad, terreno en el que la razón debe
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gozar del derecho de expresarse públicamente [en eso consistía, recordaremos,
el uso público de la razón]… dado que la razón es en sí libre por su propia
constitución y no admite la imposición de tomar por verdadero más que aquello
que ella misma tiene por tal [como más adelante dirá Kant, la razón no admite
ningún crede, ninguna creencia impuesta, sino tan sólo un credo autónomo]”. A
lo que Kant añadirá, con una punta de mordaz ironía, que “el hecho de que dicha
Facultad sea tachada de inferior, pese a contar con ese enorme privilegio (de la
libertad), halla su causa en la naturaleza del ser humano, pues quien puede mandar –aun cuando sea un humilde servidor de algún otro– se ufana de ser más
importante que quien no manda sobre nadie, pero es libre”.
Y en cuanto a la relación entre las Facultades superiores y la inferior,
Kant apunta que las primeras –lejos de consentir un matrimonio desigual con
esta última– tratarán de mantenerla a prudente distancia con el fin de evitar que
la filosofía pueda “contaminarlas” y vulnerar de esa manera la autoridad que el
Gobierno ejerce a través de ellas. ¿Adónde iríamos a parar –se pregunta
sardónicamente Kant– si, por ejemplo, se dejase a los filósofos conturbar al
teólogo tratando de penetrar con la razón el misterio racionalmente inaccesible
de la Trinidad? ¿O si se les dejase conturbar al jurista cuestionando, desde la
instancia extemporánea de la racionalidad, la legitimidad de aquellas leyes que
reglamentariamente establecen lo que ha de ser tenido por justo o por injusto,
pero sobre cuya justicia sería entonces ya ocioso volverse a preguntar? ¿O si se
les dejase conturbar incluso al médico con preguntas improcedentes, cuando el
cometido de este último no es dejar teorizar a la razón ni experimentar con el
cuerpo del paciente, sino tratar sencillamente de curarlo de acuerdo con las
prescripciones sancionadas por la sanidad pública, que es lo que las distingue
de la práctica del curanderismo?
En ninguno de aquellos campos sería por tanto autónoma la razón.
Pero en cambio –constata Kant– en el campo de la filosofía no hay textos
sagrados que a partir de un cierto límite acallen la tarea de la razón, como
tampoco hay códigos legales acerca de cuya racionalidad no quepa albergar
dudas, ni tampoco hay, en fin, edictos sanitarios que acatar sin necesidad de
preguntarse si es o no racional hacerlo así.
Como Kant reconoce, se puede dar el caso de que en la práctica se siga
una doctrina basándose tan sólo en la obediencia, pero aceptarla como “verdadera” por el hecho de habernos sido impuesta desde arriba (de par le Roi) es
sencillamente imposible no sólo, o no tanto, porque “no se deba” hacer, sino
porque “no se puede” hacer sino mintiendo a los demás o a nosotros mismos,
esto es, autoengañándonos. De modo que, concluye Kant, “cabe denominar
Facultad Inferior (esto es, Facultad de Filosofía) a aquella parte de la Universi-
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dad que sólo se ocupa, o en tanto que sólo se ocupa, de doctrinas que no son
adoptadas en función de una orden superior… (de suerte) que habrá que concebir a dicha Facultad como sujeta única y exclusivamente a la legislación de
la razón y no a cualesquiera otras instancias gubernamentales”.
Algunos comentaristas de Kant se han preguntado con alarma si, en su
valoración de la filosofía, no peca Kant un tanto de ese pecado denigratoriamente
conocido como “soberbia filosófica”. Así cuando advierte, por ejemplo, que
“bien podría llegar el día en que los últimos fueran los primeros, trocándose la
Facultad Inferior en la Superior, si no para ejercer el poder al menos sí para
asesorar a quienes lo detentan”. Pero Kant, en rigor, no está hablando ahí de
“la Filosofía” sino de la(s) Facultad(es) de Filosofía, cuya estructuración encierra, a fin de cuentas, la clave del asunto. En tiempos de Kant, como es
sabido, las Facultades de Filosofía se subdividían en dos grandes Departamentos. El primero de ellos comprendía tanto lo que llamaríamos hoy las humanidades (la filología, la historia y la geografía, etc.) cuanto las ciencias naturales
de carácter empírico, como la física y la química o la biología; y en cuanto al
segundo, se hallaría dedicado a las ciencias racionales puras, inscribiéndose
en él la matemática pura y la filosofía pura, ésta a su vez subdividida en los dos
grandes capítulos que vertebran la propia obra de Kant, a saber, la metafísica
del conocimiento natural o “metafísica de la naturaleza” (Metaphysik der Natur)
y la metafísica de la praxis o “metafísica de las costumbres” (Metaphysik der
Sitten). Es decir, la Facultad de Filosofía de que habla Kant vendría a ser
heredera de la Facultas Artium (la Facultad de Artes) medieval y renacentista,
que agrupaba los curricula de las “siete artes liberales” del trivium (gramática,
dialéctica y retórica) y el cuadrivium (aritmética, geometría, astronomía y
música), revistiendo por eso carácter propedéutico para el estudio ulterior en
las Facultades de Teología, Derecho y Medicina (lo que explica de pasada su
calificación de Facultad inferior, en cuanto destinada a un estudiantado de
menor edad que el de las restantes Facultades). La importancia real de las
Facultades de Filosofía, y con ella su independencia, iría creciendo a lo largo
del siglo XVIII y se consagraría en Alemania con la fundación en 1734 de la
Universidad de Gotinga, donde la Facultad de Artes aparece ya con la denominación de Philosophische Fakultät en lugar de la denominación más clásica de
Fakultät der Artisten con que había venido hasta entonces siendo conocida.
Con otras palabras, la Facultad de Filosofía encerraría en tiempos de Kant
dentro de sí –además de la Filosofía propiamente dicha– cuanto entendemos
hoy por Ciencias y por Humanidades, que es la razón por la que el título de
doctor en filosofía es todavía común en nuestros días a todas aquellas materias
en numerosas Universidades contemporáneas, como es el caso no sólo de las
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alemanas, sino también lo que sucede, entre otros casos, con el Ph. D. anglosajón que convierte a un lingüista, un físico o un matemático en “doctores en
filosofía” con los mismos honores que un filósofo (algo que de un tiempo a
esta parte se ha venido deteriorando tras más de un siglo de estériles polémicas
entre las “dos culturas” –la científica y la humanística– como la protagonizada
en su día por el científico Charles Percy Snow y el crítico literario Francis P.
Leavis, a las que el sociólogo Wolf Lepenies añadiría recientemente una “tercera cultura” representada, cómo no, por la sociología; para no hablar de la
“cuarta cultura” que José Luis Sampedro caracterizaba días pasados con irritación, en unas declaraciones a la prensa, como la de “la entrega de la Universidad a los magnates y banqueros” representada por el Plan Bolonia, lo que de
paso confirma la sospecha de Walter Benjamin cuando intuía que toda forma
de cultura se halla doblada inexorablemente de una forma de barbarie). Por lo
que a mí respecta, he sostenido alguna vez que lo que la Filosofía, las Ciencias
y las Humanidades comparten en común (o debieran hacerlo) merecería denominarse “el espíritu crítico” en homenaje a la Ilustración de la que dicho espíritu es heredero, pero en el bien entendido de que semejante espíritu crítico no
constituye a estas alturas monopolio ninguno de la filosofía (por más que su
presencia, cuando se da, en el ámbito de las Ciencias y las Humanidades convierte a éstas de algún modo en “filosóficas”, siquiera en el sentido en el que
Wittgenstein –cuando se le echaba en cara que lo que hacía no era ya filosofía–
acostumbraba a responder: “tal vez no sea filosofía, pero es herencia de la
filosofía”), a lo que hay que añadir ahora otro bienentendido y es el de que –en
estos tiempos “postmodernos”, esto es, “postilustrados”– el espíritu crítico, la
crítica ilustrada, ha de tener un fuerte componente de autocrítica, por lo que ni
la propia Ilustración ni su legado escaparían, así, de ella.
Consideremos, pues, por separado ambos aspectos de la cuestión.
En nuestros días, ni tan siquiera el profesorado de las antiguas Facultades superiores en las Universidades públicas –integrado, como en nuestro país,
por “funcionarios del Estado”– tienen vetado ya el acceso al “uso público de la
razón” ni, por ende, al disfrute del “espíritu crítico”, que vendría a ser ahora
otra manera de designar a aquél. Y eso es lo que sucede hoy a escala universal,
por más abultada que sea la lista de países en los que aquella identificación
teórica se halla muy lejos de cumplirse en la práctica. Pero, en nuestros días, no
hay lugar ya a decir que el espíritu crítico no pueda florecer en el solar de las
antiguas Facultades superiores: en nuestros días, por ejemplo, hay “teólogos
críticos” e incluso “antiteólogos” que se forman en Facultades de Teología,
aunque en España, desde luego, la Iglesia Católica se las apaña para impedir
que tales Facultades se establezcan en Universidades laicas del Estado; de aná-
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loga manera, en Facultades de Derecho de diversos países, incluidas tímidamente las del nuestro, se ha llegado a explorar alguna vez “un uso alternativo
del Derecho” como institución, por no hablar de esa poderosa corriente académica –aun si antiacademicista– que en los Estados Unidos se conoce como
Critical Legal Studies y se concibe asimismo como continua con la teoría crítica del Derecho europea; y hasta en las Facultades de Medicina han encontrado en ocasiones su lugar planteamientos críticos y alternativos como la llamada en su día “antipsiquiatría”, planteamientos que –aun si a veces disparatados
en sus consecuencias (como la de cerrar los nosocomios y convertir a los pacientes en mendigos por las calles)– contribuyeron en su día a replantear no
pocas actitudes autoritarias en la organización pública de la sanidad, comprendido todo el espectro de las hoy conocidas como “ciencias de la salud”.
Todo eso es muy cierto, desde luego, pero también lo es –segundo
aspecto de la cuestión– que lo antedicho comporta, como contrapartida, que
la tensión entre libertad y poder (que para Kant se resolvía ya sea a favor del
poder en el caso de las Facultades Superiores, ya sea a favor de la libertad en el
caso de la Facultad Inferior) se plantea hoy por doquier con la misma ambigüedad para todas aquellas ramas del saber que lo sean a su vez de la enseñanza. Y
es que, en rigor, la misma “razón” moderna se halla esquizofrénicamente
escindida entre su puesta al servicio de la emancipación humana y su servidumbre a los diversos poderes de este mundo, que no son sólo, naturalmente,
los del Estado, puesto que a algún poder de la Sociedad Civil (económico,
ideológico, etc.) han de rendir su pleitesía las Universidades privadas que proliferan hoy entre nosotros.
Comoquiera que sea, Kant trató de ser fiel en este punto a los ideales
de la razón ilustrada, esto es, aquella razón cuyo uso público proponía fomentar y para la que acuñó el lema que ofreciera al hombre de su tiempo: Sapere
aude!, “Atrévete a saber”, esto es, “Atrévete a servirte de tu propia razón”.
Quizás, como más de una vez ha sido puesto de relieve, la posición de Kant en
“La contienda de las Facultades” de 1798 haya experimentado una importante
variación respecto del optimismo exhibido en el escrito de 1783 –quince años
anterior– “¿Qué es Ilustración?”, donde Kant acuñara dicho lema. Allí Kant
confiaba en que el progreso de la libertad permitiría extender, a no mucho
tardar, los beneficios del uso público de la razón a la ciudadanía en general,
esto es, al pueblo y no tan sólo al “público” cultivado –y ello sin alterar esa otra
manifestación de la publicidad que vendría a ser el orden público–, mientras
que lo que se percibe al cabo de tres lustros es un cierto repliegue en semejante
confianza, confianza puesta ahora en entredicho tras los decisivos acontecimientos producidos en Francia con ocasión de la Revolución de 1789, Revolu-
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ción que indujo a los gobiernos europeos de finales de siglo a desalentar entre
sus súbditos tamaño atrevimiento de servirse de la propia razón, temiendo,
con o sin fundamento, que entre los posibles usos públicos de la misma se
contase la no menos pública decapitación de sus monarcas.
Y de ahí que, a partir de 1789, el “pueblo” tendiera a ser visto como
“masa”, que es la visión que hicieron suya ilustrados más radicales aún que
Kant, como en el caso de Christoph Martin Wieland. Pero, pese al creciente
recelo de las autoridades, Kant no dejó de insistir en su apología del uso público de la razón, si bien con la expresa precaución de restringir su alcance, como
vimos, a la “comunidad académica” y remitiendo, así, a las calendas griegas la
extensión de dicho uso al conjunto de la sociedad civil. Una irreprochable
muestra de prudencia en quien, como él mismo, no carecía de razones personales para extremar las precauciones y ya en el Prólogo de “La contienda de las
Facultades” se había hecho eco de las dificultades de sus escritos de filosofía
de la religión con las autoridades prusianas, llegando a costarle, además de la
censura, la recepción de un escrito admonitorio del rey Federico Guillermo de
Prusia en 1794.
Pero, comoquiera que fuese, Kant no renunciaría a esperar que los filósofos –en el amplio sentido que hemos visto, que comprende asimismo a humanistas y a científicos– pudieran influir, desde la Universidad o fuera de ella,
en la orientación de los fines del Estado hacia la consecución de una sociedad
progresivamente más crítica y más libre.
Y en esa situación –de ilusión, digamos, mitigada por los fracasos de la
razón– nos encontramos todavía hoy en estos comienzos del siglo XXI en que
el sueño de la razón, como en el famoso grabado de Goya, se ha revelado
capaz de seguir produciendo monstruos del calibre de los del siglo XX (como
lo fueron Auschwitz, el Gulag o Hiroshima) sin que, por otro lado, podamos
renunciar a dar razón de nuestros sueños, es decir, a soñar racionalmente con
un mundo mejor.
¿Qué podríamos decir por nuestra parte –desde nuestra condición
postmoderna, esto es, postilustrada– acerca de la tesis del “uso público de la
razón” y de su concreción en el usufructo, y el fomento, del “espíritu crítico”?
Como José Luis Aranguren atinó a ver certeramente entre nosotros, el
venerable filósofo que fue el Kant de las tres grandes Críticas (la de la razón
pura, la de la razón práctica y la del juicio o el discernimiento, como en su
versión ha traducido Roberto Rodríguez Aramayo la Urteilskraft kantiana) se
transformaría en sus opúsculos menores –textos menores, sí, pero de la agudeza del Qué es Ilustración o La contienda de las Facultades– en lo que los
franceses de aquella época gustaban de llamar un philosophe, un término apli-
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cable tanto a los filósofos (como Voltaire) cuanto a humanistas (como Diderot)
o a científicos (como D’Alembert) y, en general, a los enciclopedistas que
oficiaban en tal momento como quienes andando el tiempo (a finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX) vendrían a dar en ser llamados intelectuales.
Sin duda la función del intelectual podría incluso remontar su origen
bastante más atrás, como en el caso de los goliardos medievales o los sofistas
griegos. Pero, puesto que hemos asociado el espíritu crítico y el uso público de
la razón a la Ilustración, las Facultades de Filosofía de la Universidad moderna
constituirían en mi opinión el mejor punto de partida. Y en base a semejante
pedigree, hoy podemos seguirnos haciendo la ilusión de que esas Facultades
retienen cuando menos un valor emblemático al respecto, que asimismo se
extiende a la Filosofía en el Bachillerato y la Enseñanza Media.
Y en la medida en la que la enseñanza y la investigación filosóficas
hagan honor a esa ilustre genealogía, tendríamos ahí la mejor de las razones
para defenderlas de la desconsideración de que han venido siendo objeto por
parte de las políticas ministeriales de Educación e Investigación de este país.
Pero puesto que –como ya dijimos– la crítica bien entendida, como la caridad
bien entendida, ha de empezar por nosotros mismos, los filósofos de este país
tendríamos que preguntarnos si hemos sabido ser fieles a aquel legado. Es
decir, si la filosofía que practicamos se halla al servicio de –o es compatible al
menos con– la propagación del espíritu crítico y el uso público de la razón o
más bien en su día, cuando se planteaban las funestas reformas educativas que
todavía hoy lamentamos, actuamos con indiferencia, cuando no con condescendencia y hasta con la obsecuencia funcionarial que según Kant venía a
caracterizar al “uso privado de la razón”, entre cuyas secuelas se contaba la
proscripción de toda crítica a la actuación de las autoridades de turno. Y tendríamos que preguntarnos, asimismo, si la filosofía que cultivamos se interesa
por los fines de la razón humana o se trata de una filosofía, “más que académica, academicista”, interesada sobre todo en la autoperpetuación de tales o cuales escolásticas. Y tendríamos, en fin, que preguntarnos si esa filosofía es hoy
capaz de mantenerse en fluida interacción con el conjunto de los restantes
saberes, como las ciencias y las humanidades, o si antes bien –según parecen
acreditarlo la mayoría de los planes de estudio vigentes en nuestras Facultades
de Filosofía– los filósofos propendemos a “cocernos en nuestra propia salsa”,
haciendo bueno el dicho de que “quien sólo sabe filosofía ni tan siquiera sabe
filosofía”. ¿Estamos, pues, seguros de que nos afanamos en enseñar a pensar
más bien que en enseñar pensamientos, en enseñar a filosofar más bien que en
enseñar filosofía, cualquier cosa que sea lo que esto último pueda querer decir? ¿Estamos seguros de que nos atrevemos a saber haciendo uso de nuestra
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propia razón, lo que incluye ser capaces de disentir no menos, si acaso no más,
que de consentir, que es en definitiva la premisa para poder después enseñar a
otros el valor de la crítica teórica y del inconformismo práctico? Por lo que a
mí concierne, no lo sé, pues son preguntas que me interesa más hacer y formular que responder, dado que la respuesta no me incumbe a mí solo e involucra
a todos mis compañeros de gremio, así como, por descontado, al conjunto de
nuestros estudiantes.
En sus últimos años, a los que antes me refería, Aranguren gustaba de
repetir entre nosotros que la figura del intelectual (heredera, dijimos, del filósofo moderno) había experimentado en nuestros días una profunda transformación: hoy ya no había intelectuales señeros como lo fueron en su día un
Unamuno o un Ortega (o, fuera de nuestras fronteras, un Bertrand Russell),
intelectuales encargados, por así decirlo, de “marcar el rumbo” a sus contemporáneos en función de su reconocido prestigio. Hoy ya no había, insistía excluyéndose modestamente él mismo de la nómina, intelectuales así, toda vez
que la gente se muestra cada día más reacia a “dejarse marcar el rumbo”. Pero
la figura del intelectual, añadía Aranguren, habría salvado su esencia
“universalizándola”. Y de ahí que el intelectual “a título individual” se hubiese
visto sustituido por lo que Aranguren gustaba denominar el intelectual colectivo, esto es, por el conjunto de cuantos ciudadanos se consideren llamados a
intervenir –desde la diversidad de sus respectivas profesiones– en la “conformación” de la opinión pública, esto es, aquella que se fragua en la pública
discusión, en la polémica y en la confrontación de las ideas, que es en lo que
consiste, a fin de cuentas, el uso público de la razón.
El día en que dicho uso se extienda, como lo quería Kant, al conjunto
de la sociedad, también la filosofía –como la figura arangureniana del “intelectual”– habría salvado su esencia universalizándola y podría hablarse a lo Max
Weber de una Philosophie als Beruf, en el doble sentido del vocablo alemán
Beruf (que Weber aplicaba tanto a la ciencia como a la política: Wissenschaft
als Beruf, Politik als Beruf), es decir, la filosofía tanto como “llamada” o “vocación” cuanto como “carrera” o “profesión”, sentidos que a todos los que
aquí estamos nos conciernen y entran en juego en la respuesta que hayamos de
dar a la pregunta que inspiraba nuestra conversación.
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Las materias filosóficas y las reformas
educativas en España
De 1980 a 2010. Una mirada desde el observatorio
filosófico de la SEPFI
Luis María Cifuentes
Catedrático de Filosofía y Presidente de la S.E.P.FI. (Sociedad Española de Profesores de Filosofía)

En este artículo se tratan algunos aspectos del sistema educativo español
que tienen relación con las materias filosóficas. El autor es, desde 1988,
presidente de la SEPFI, Sociedad Española de Profesores de Filosofía, y
describe aquí con detalle la historia de los principales cambios del sistema
educativo español y sus consecuencias sobre las disciplinas filosóficas.
Las reformas educativas que se llevaron a cabo en España desde
1980 hasta 2010 han tenido efectos negativos sobre la enseñanza de las
materias filosóficas. Efectivamente, la primera reforma educativa de 1990
(LOGSE) trajo consigo muchas dificultades para la enseñanza de la Ética y
de la Historia de la Filosofía. Sin embargo, nuestra Asociación, la SEPFI,
junto con otros colectivos de profesores, tuvo la oportunidad de negociar
con responsables del Ministerio de Educación y conseguir que la Ética y la
Historia de la Filosofía se mantuviesen en el currículum escolar.
Las cuestiones más controvertidas sobre la enseñanza de la ética y
de la ciudadanía son analizadas en este artículo en relación con el contexto
político español. La raíz del conflicto existente entre los principales grupos
políticos residía en los diferentes modos de definir la ética y la moral. La
última ley educativa (LOE) de 2006 sostiene que la Educación para la
Ciudadanía debe ser obligatoria e idéntica para todo el alumnado en algunos cursos. Sin embargo, los grupos conservadores defienden que la familia es la única responsable de los valores morales de los alumnos. Las
cuestiones filosóficas involucradas en este conflicto teórico son analizadas
en este artículo y se pueden formular así: ¿Es posible ser neutral en la
educación moral? ¿Cualquier tipo de educación moral es adoctrinamiento?
El artículo es un resumen acerca de los cambios habidos en las materias filosóficas a lo largo de los últimos treinta años. En España la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la Ética, la Filosofía y
la Historia de la Filosofía son enseñadas actualmente en la ESO y en el
Bachillerato, pero el tema más importante ahora es lograr una mejor metodología en la enseñanza de la Filosofía.

27

In this article are taken into account some aspects of educational reforms in
Spain in relation to philosophical subjects. The author is from 1988 president
of SEPFI, Sociedad Española de Profesores de Filosofía, and he describes
accurately in this paper the story of changes on Spanish educational system
and their consequences on philosophical subjects.
The educational reforms which took place in Spain from 1980 to
2010 have had negative effects on teaching philosophical subjects. In fact,
the first educational reform in 1990 (LOGSE) raised many difficulties to
teaching History of Philosophy and Ethics. Nevertheless, our association,
SEPFI, was able to negotiate with members of Education Ministry in order
to keep Ethics and History of Philosophy in Spanish syllabus.
Controversial questions about teaching ethics and citizenship are
analysed in this article in political context. The roots of conflict between
two main political groups were situated in differents ways of definition of
ethics and moral. Last educational Spanish law. LOE (2006) states that
citizenship education must be compulsory and identical for all pupils at
school. However conservative groups hold that family is the only responsible
about moral values of individuals. Philosopical questions are also involved
in this theroretical problem: is it possible to be neutral about moral
education? Is it indoctrination any moral education?
This article is an account about all changes in philosophical
subjects during last 30 years. In Spain Education for citizenship and
ethics, Philosophy and History of Philosopohy are taught currently in
Secondary School but the most important thing to get better methodology
in teaching philosophy.
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La transformación de la presentación en “power point” de mi conferencia, me
permite ahora, con el paso del tiempo, reflexionar nuevamente sobre lo que
dije en Calanda a finales de junio de 2011. Aunque las ideas son las mismas, al
reescribirlas ahora de modo mucho más detallado, siempre surgen perfiles conceptuales que es necesario repensar y escribir con mayor precisión.
El objetivo esencial de esta conferencia es mostrar de qué modo las
sucesivas reformas educativas llevadas a cabo en España han afectado siempre
a las materias filosóficas y cómo la SEPFI ha estado siempre atenta a todos
estos cambios legislativos, tratando de mantener con seriedad y rigor la autonomía de la Filosofía frente a los intentos de someterla a los intereses partidistas de uno u otro signo y a la tutela más o menos patente o latente de la religión, del discurso científico-tecnológico y de la “corrección política”. La
metafilosofía que quiero explicitar en esta conferencia tiene como fundamento
la libertad de pensamiento y la autonomía moral de los profesores y del alumnado
de Filosofía en la Enseñanza Secundaria y también en la Universidad. Esa libertad de crítica epistemológica y esa meta de la autonomía moral colocan a la
enseñanza de las materias filosóficas en un situación difícil, puesto que no es
una asignatura normalizada como las demás; ni es de ciencias ni es de letras; es
más bien interdisciplinar e intercultural y propone siempre el diálogo como
única vía de desarrollo personal y la cooperación como la mejor estrategia de
aprendizaje entre todos los agentes racionales que tenemos la capacidad de
pensar y de argumentar mediante razones.

1. La reforma de la LOGSE (1990)
A partir de la victoria electoral del Partido Socialista en 1982, la necesidad
de una reforma educativa de gran alcance se hizo algo urgente. Ya la UCD, a
finales de los 70 y comienzos de los 80, era consciente de la conveniencia de
un nuevo marco legislativo que planteara la reconversión de la 2ª etapa de la
EGB y del BUP. Pero fue el gobierno socialista, surgido de las urnas en
1982, quien llevó a cabo una reforma educativa que tuvo varias fases en su
desarrollo y que culminó en la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema
Educativo) de 1990.
El aspecto más novedoso de la primera fase de la Reforma educativa
emprendida por el Ministerio de Educación del PSOE en 1983 fue el de la
participación de numerosos grupos de profesores de Enseñanzas Medias, tanto de institutos públicos como de colegios concertados, en un proceso de experimentación de la reforma educativa que se prolongó hasta 1987. En aque-
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llos años, el entusiasmo y la cooperación con los responsables políticos fueron la
tónica dominante, pues era la primera vez que los docentes se sentían protagonistas de los cambios legales que se estaban diseñando en el sistema educativo.
Los problemas centrales que ocuparon y preocuparon a los legisladores, y especialmente a los docentes de Bachillerato de aquellos años eran,
sobre todo, tres: la prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los 16
años, el modelo de escuela comprensiva y la atención a la diversidad. En todos
esos temas, la actitud del profesorado de Bachillerato fue de colaboración y de
expectación. El esfuerzo que muchos profesores de Bachillerato hicimos por
superar nuestros prejuicios académicos y nuestros hábitos de trabajo tradicionales en el aula fue notable. Y por eso, yo mismo escribí en más de una ocasión
en nuestra revista Paideia que el profesorado de Bachillerato estaba siendo
sometido a una verdadera «reconversión profesional», similar a la que en aquella época se cernía sobre la siderurgia española, por ejemplo. La crónica de
aquellos años (1983-1987) ha sido descrita de modo ambivalente por varios de
sus responsables políticos más eminentes en un precioso libro titulado La reforma experimental de las enseñanzas medias (1983-1987). Crónica de una
ilusión1.
Aquella ilusión de una reforma educativa experimentada previamente
en las aulas y ejecutada de abajo arriba fue, en cierto modo, un espejismo, una
ilusión que duró muy poco. En 1987, con la llegada a la Secretaría de Estado
de Álvaro Marchesi, se produjo una inflexión muy significativa en la política
educativa del gobierno socialista. Todo el poder político se confió en el ámbito
educativo a los psicólogos y pedagogos y se inició un giro importante en el
modo de concebir los nuevos Centros de Secundaria y se cambió radicalmente
el nuevo papel del profesor de Secundaria en esos Centros. Sin recursos suficientes y sin medios adecuados para esa reforma, se introdujeron muchos cambios en los Institutos Públicos de Secundaria; y fueron de tal magnitud que
todavía hoy se pueden objetivar muchos efectos negativos de aquella implantación de la LOGSE. En muchas ocasiones he escrito que aquella reforma educativa implantada en toda España a partir de 1990 se hizo sin el profesorado y,
en algunos casos, contra el profesorado. Eso no significa que en una mirada
retrospectiva no se deba hacer también una labor de autocrítica sobre la resistencia irracional de muchos profesores de Bachillerato para ir asimilando y
aceptando aquellos cambios educativos. Pero lo que es indudable desde el punto
de vista político es que toda reforma educativa debe hacerse siempre contando
con el apoyo del profesorado, con la convicción de que el protagonista fun1 Entre los autores cabe citar a José Segovia, Manuel Menor y Manuel Moreira.
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damental de esa reforma siempre es el profesorado y nunca los asesores políticos que no están en las aulas.
Es ya de todos conocido el nuevo esquema de las etapas educativas a
partir de la LOGSE y sus efectos sobre los Institutos Nacionales de Bachillerato. A partir de 1990, el alumnado comenzó a cursar la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) en los Institutos y Colegios de Bachillerato y desde entonces
los niños de 1º de la ESO con 12 años se juntaron en esos Centros de Secundaria con los de Bachillerato, que vio ya reducida su etapa a dos cursos (1º y 2º).
El modelo de organización y funcionamiento de los Institutos de Bachillerato
sufrió un cambio radical y la etapa de la ESO se convirtió en el eje de toda la
nueva problemática educativa con alumnos escolarizados de forma obligatoria
hasta los 16 años (4º Curso de la ESO).
Ha habido desde 1990 hasta hoy una profunda división en el profesorado de Bachillerato entre los partidarios de la LOGSE y sus detractores, llegando en algunos casos a considerar a aquella Ley educativa como la responsable
de la ignorancia y la estupidez de los adolescentes españoles del tiempo presente. Quizás ni unos ni otros tengan razón, ya que la pedagogía no es la responsable del formalismo pedagógico en que han incurrido algunos mentores
de la LOGSE; pero tampoco son ecuánimes quienes ven la enseñanza tradicional y el modelo educativo franquista como el mejor de la reciente historia de
España. Quizás deberíamos conocer todos mejor los objetivos y los logros de
la Institución Libre de Enseñanza y de la escuela de la 2ª República (19311936) para valorar de forma equilibrada la historia educativa de nuestro país.2

2. Las materias filosóficas en la LOGSE (1990)
Antes de analizar con detalle todo lo referente a la LOGSE y a las materias
filosóficas, he de decir que el clima político en el que se elaboró la LOGSE no
fue tranquilo, a pesar de que el Partido Socialista disponía de mayoría absoluta
en el Parlamento. La LOGSE elaborada por el gobierno socialista no fue una
ley consensuada entre todos los partidos políticos; esta ley no fue apoyada por
el Partido Popular, pero tampoco fue alcanzado el éxito en las siguientes leyes.
Y esta falta de consenso hemos escrito muchas veces en nuestra revista Paideia
que es un grave error de la política educativa española. No se puede admitir
que cada gobierno nuevo imponga una nueva ley del sistema educativo e intente destruir todo el edificio legal anterior. La política educativa es la más necesitada de consensos básicos puesto que la sociedad del conocimiento exige un
2 Cfr. Pérez Galán M. (2011) La enseñanza en la Segunda República. Biblioteca Nueva. Madrid.
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sistema educativo de calidad en el que la escuela pública cumpla un papel
vertebrador y de cohesión social.
En el Libro Blanco (1987) que apareció antes de promulgarse la LOGSE
se citaba el Informe de la SEPFI como una de las aportaciones más interesantes que se hacía en nombre de los profesores de Filosofía de toda España. Sin
embargo, la nueva Ley de 1990 no tuvo en cuenta muchas de las propuestas
que allí se hacían. De todos modos, fue un esfuerzo extraordinario por parte
del Ministerio de Educación por conocer de primera mano cuáles eran las propuestas del profesorado de todas las disciplinas y en todo el país.
La etapa de la política educativa que se inició con las primeras reformas
experimentales, continuó con la LOGSE (1990) y terminó en 1996 tras catorce años de sucesivos gobiernos socialistas. A lo largo de esos años, la Sociedad
Española de Profesores de Filosofía estuvo siempre como observadora y asesora en todo lo referente a las materias filosóficas de la ESO y del Bachillerato.
En ese sentido, mi análisis de los prejuicios de los distintos responsables de la
política educativa de los gobiernos socialistas se basa en mi observación e
interlocución directa con algunos de ellos en muchas ocasiones. Entre los prejuicios más o menos explícitos que pude observar a lo largo de aquellos años
en los responsables políticos del Ministerio de Educación, quiero señalar los
siguientes: una visión de la filosofía como metafísica trasnochada, una visión
de la ética como mero instrumento de adiestramiento de normas y valores y
una visión de la Historia de la Filosofía como un lujo erudito y elitista de escasa
utilidad educativa.
La SEPFI hizo un gran esfuerzo desde 1980 para tratar de lograr un
consenso en lo referente al currículum de las materias filosóficas y siempre se
opuso a que la materia de Ética fuese concebida como una alternativa las clases de Religión y Moral católicas. Esa era y sigue siendo la pretensión de la
cúpula del episcopado católico español que, de ese modo, quiere asegurarse
un alumnado “cautivo”, obligado a permanecer en los Centros públicos mientras otros ejercen su derecho a recibir su moral particular.
Sin embargo, el gobierno socialista siempre apoyó que la clase de Ética no podía mantenerse como alternativa a la clase de Religión porque quería
hacer de la educación moral una materia común y obligatoria para todo el
alumnado de la ESO. El debate que se planteó entonces (1985 a 1990) entre el
profesorado de Filosofía y los responsables del Ministerio de Educación, especialmente con su Secretario de Estado, Álvaro Marchesi, se centró finalmente
en el enfoque que se debía dar a la educación en valores en la LOGSE. Mientras que los responsables del Ministerio pretendían darle un enfoque transversal y no asignar esta materia a ningún grupo específico de profesorado, la
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mayoría del profesorado de Filosofía, agrupado en torno a la SEPFI y a la Liga
Española por la Educación y la Cultura Popular, defendía una visión filosófica
de la materia de Ética y su asignación al profesorado de Filosofía que ya la
venía impartiendo en el BUP.
Además de este tipo de cuestiones relativas al encaje curricular de la
“educación en valores”, hubo en aquella época otro aspecto del debate mucho
más de fondo. Me refiero al enfoque de la misma educación moral o de la
educación en valores que se quería implantar en la LOGSE. La “transversalidad”
defendida por los responsables del MEC insistía mucho más en los elementos
actitudinales y procedimentales que en los contenidos cognitivos de la materia.
Por eso, se llegó a considerar en un principio la ética como un Bloque o Apéndice de las Ciencias Sociales en 4º de la ESO. Además, dicha educación en
valores no requería, según el MEC, ninguna especialización previa en el profesorado porque se supone que todo profesor es un “educador en valores” y está
ya capacitado para educar al alumnado moralmente. Pero los profesores de
Filosofía sosteníamos entonces y ahora que no todo profesor conoce la
fundamentación de las normas y valores morales ni la historia de las teorías
éticas ni la filosofía social y política que es preciso abordar para tratar una
educación en valores en el mundo actual. Por último, lo que estaba en juego
detrás de todo ese debate sobre el tema de la “educación en valores” era la
concepción del profesorado de Secundaria que deseaban los responsables del
MEC y, en contraste, la realidad de ese mismo profesorado de Bachillerato. La
distancia inicial y el enfrentamiento posterior entre el deseo y la realidad del
antiguo profesorado que iba a ser reconvertido en educador de la ESO por
decreto fue una de las causas del fracaso de la LOGSE en muchos Institutos
públicos de España.
Esa distancia inicial y ese enfrentamiento posterior se deben a que sigue
sin resolverse en 2011 el problema de la Formación Inicial y Permanente del
Profesorado de Secundaria en el sistema educativo español. Y no creemos que
la puesta en práctica del nuevo Máster de Formación Inicial de Profesores de
Secundaria esté contribuyendo a su mejora real. La vieja idea de F. Giner de los
Ríos de que todos los profesores, desde la Etapa Infantil hasta la Universidad,
somos educadores morales y no meros instructores de determinadas disciplinas, sigue sin haberse aplicado a la formación de todos los docentes españoles.
La reconversión profesional que ha supuesto la LOGSE para el antiguo profesorado de Bachillerato ha sido impuesta y mal aceptada por la mayoría de los
docentes de Secundaria y este profesorado, bastante desmotivado y desmoralizado, ha sido un factor determinante para el fracaso de la reforma educativa
de la LOGSE.
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Para terminar la valoración de la implantación de las materias filosóficas incluidas en la LOGSE, debo señalar algunas cosas más. La Historia de la
Filosofía fue arrinconada en la LOGSE a una mera materia optativa de Modalidad en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Con ese desplazamiento curricular, la Historia de la Filosofía pasó a ser cursada solamente
por un 15% del alumnado de 2º de Bachillerato y la disminución de horas
lectivas de los Departamentos de Filosofía fue un elemento más de malestar
entre los docentes de Filosofía de todo el país. Y esta situación de marginación
curricular de la Historia de la Filosofía solamente fue subsanada tras la llegada
del Partido Popular al gobierno en 1996. Dicho grupo político, en nombre de
la defensa de las Humanidades, y con el apoyo de la SEPFI, consiguió de
nuevo que la Historia de la Filosofía fuese materia común y obligatoria para
todo el alumnado de 2º de Bachillerato. La concepción que sobre la Historia de
la Filosofía tenían los responsables políticos del MEC en la época socialista
estaba fuera de lugar, pues consideraban esta materia como un lujo, un ornato
inútil e innecesario de carácter elitista que estaba desprovisto de cualquier utilidad social. En aquella época se hablaba enfáticamente de modernizar el sistema educativo y la Historia de la Filosofía les sonaba entonces a muchos dirigentes políticos del Partido Socialista a una antigualla y a neoescolástica reaccionaria y estéril. Me parece que esos prejuicios contra la Historia de la Filosofía siguen presentes todavía hoy en muchos dirigentes políticos; es como si la
historia del pensamiento occidental no hubiera tenido ningún papel en la configuración de las ideologías políticas, económicas y sociales del mundo actual:
neoliberalismo, neotomismo, neomarxismo, neoanarquismo y neoxistencialismo.
Desde el punto de vista legal, las materias filosóficas quedaron en la
LOGSE del siguiente modo:
- La ética de 4º de la ESO se mantuvo en la ambivalencia entre Ciencias Sociales y Filosofía. Era una materia común para todo el alumnado del
curso terminal de la ESO. Se le asignaron dos horas semanales y fue adscrita a
los Departamentos de Filosofía.
- La Filosofía de 1º de Bachillerato siguió siendo una Introducción a la
Filosofía con un currículum en el que se yuxtaponían elementos de Antropología, Lógica, Epistemología y Ética. Se le asignaron tres horas semanales.
- La Historia de la Filosofía. Era un currículum en el que se ofrecía la
secuencia de las principales corrientes y autores de la Historia de la Filosofía
con pretensiones de exhaustividad. Estaba totalmente desvinculado del tratamiento de los temas de 1º de Filosofía y eso es algo que en la SEPFI siempre
hemos criticado.
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El resto de materias que los Departamentos de Filosofía podían impartir, de acuerdo a la normativa vigente, eran la Psicología de 2º de Bachillerato
y Sociedad, Cultura y Religión de 1º de Bachillerato. Sobre la denominada
Sociedad, Cultura y Religión se podrían decir muchas cosas, pero por abreviar
diré que se trató de un modo de contentar a la Conferencia Episcopal, que
exigía la clase de ética como alternativa a la religión y moral católicas y no una
alternativa como el estudio o actividades de refuerzo. De ese modo, la historia
y cultura de las religiones se introdujo sin ser materia evaluable en el currículum oficial. Este sistema totalmente atípico y anómalo de que los estudiantes
de la ESO y del Bachillerato se iniciasen en un conocimiento más objetivo y
neutral del universo religioso se convirtió para el profesorado de Filosofía en
una nueva dificultad académica porque ni los docentes estaban preparados para
impartir esa nueva materia ni el alumnado tenía ningún interés ni motivación
para estudiar algo que no era evaluable. ¿Nadie era consciente del despilfarro
de horas y de recursos humanos que de ese modo se estaba haciendo en la
enseñanza pública? Si el conocimiento interdisciplinar de la cultura religiosa
era y es importante para el alumnado, ¿por qué no se incluía de otro modo en
el currículum de la ESO y del Bachillerato? Y, sobre todo, una cuestión de tipo
político, ¿por qué hay que seguir sometiéndose a los dictados de la Conferencia episcopal en un Estado aconfesional como el español?
En el caso de la asignatura de Psicología, las interpretaciones de la
norma realizadas por diversas Comunidades Autónomas han hecho recaer en
los psicólogos del Departamento de Orientación de los Institutos la impartición
de esa materia. Sin embargo, en la SEPFI hemos sostenido siempre que, con la
legislación en la mano, es el profesorado de Filosofía quien debe impartir esa
materia. De hecho, en cada Comunidad Autónoma y quizás en cada Centro de
Secundaria se han aplicado criterios distintos en función de las necesidades del
profesorado.
Por último, la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que se
podía impartir en uno de los dos cursos de Bachillerato, no fue asignada a
ningún Departamento; por ese motivo y por la escasez de horario lectivo en
muchos Departamentos de Institutos públicos, se produjeron escenarios de
enfrentamientos muy desagradables entre compañeros de distintos Departamentos de Ciencias y de Filosofía. Dicha asignatura era claramente
interdisciplinar y podía haber sido un buen campo de experimentación docente
extraordinario, pero una vez más la norma legal tan poco clara y los intereses
individuales y corporativos impidieron casi siempre una docencia adecuada de
esa novedosa materia. Uno de los argumentos que la SEPFI esgrimió ante el
MEC para que se asignara esta nueva materia a los Departamentos de Filosofía
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era que durante los cursos 1990 y siguientes nuestra Sociedad de Profesores
era la que más había impulsado reuniones, cursos y seminarios sobre esta materia en la Comunidad de Madrid y en otras Comunidades Autónomas y que el
carácter interdisciplinar de la materia aconsejaba que la impartiesen los docentes de Filosofía. No fue atendida nuestra petición y a día de hoy se han desperdiciado todos aquellos materiales que muchos profesionales de la Filosofía
elaboraron sobre CTS.

3. El observatorio de la SEPFI ante la LOGSE
Desde 1980, la Sociedad Española de Profesores de Filosofía ofreció a los
sucesivos gobiernos y a los Ministerios de Educación la posibilidad de contar
con un interlocutor representativo para poder debatir acerca de todas las cuestiones relativas a la enseñanza de las materias filosóficas de nuestro sistema
educativo. Más aún, la SEPFI se autoconstituyó como observadora y colaboradora del Ministerio de Educación y, fruto de esa desinteresada cooperación,
han sido las numerosas aportaciones escritas que se hicieron llegar a distintos
responsables del Ministerio de Educación desde 1980 hasta 2006.
La propuesta elaborada por la SEPFI en distintos foros y asambleas realizadas en Madrid entre 1985 y 1990 y en las que participaron varios cientos de
profesores de Filosofía de toda España fue enviada al Ministerio de Educación y
nunca fue tomada en consideración por los asesores técnicos del Ministerio.
Nuestra propuesta se puede resumir del siguiente modo.
- Un Ciclo de Educación Filosófica articulado y progresivo; es decir,
una secuencia organizada y coherente de distintos niveles y temáticas filosóficas que debían girar en torno a la consideración del aprendizaje de la Filosofía
como “aprender filosofía y a filosofar” y que debía incluir también el aprendizaje de los procedimientos propios de la Filosofía; sobre todo de estos tres: la
disertación, el comentario de textos en el ámbito de la escritura filosófica y la
argumentación filosófica en el ámbito de la oralidad filosófica.
- El inicio de la educación filosófica en Secundaria debería ser la Ètica
porque era la propedéutica a la Filosofía y al filosofar y partía de situaciones de
aprendizaje moral, cívico, jurídico y político que permitían familiarizar a
alumnado adolescente con las teorías de algunos filósofos morales importantes. Asimismo, las actitudes que se debían ir generando en la clase de Ètica
deberían ser la de cooperación, respeto y solidaridad efectiva. Para llevar a
cabo dignamente su tarea la Ètica en la ESO debería contar con un mínimo de
2 horas semanales en 4º curso. Su temario debería consistir en ciertos proble-
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mas o cuestionamientos de filosofía moral, jurídica, social y política. El aprendizaje cooperativo y el diálogo podrían ser los instrumentos más importantes
para la enseñanza y el aprendizaje de la Ètica.
- La segunda etapa de esta secuencia de educación filosófica debería
ser una Introducción a la Filosofía en 1º de Bachillerato con 3 horas semanales.
Nuevamente, y de modo más detallado y profundo, se deberían plantear una
serie de problemas filosóficos en torno a la metafilosofía, la antropología, la
epistemología, la filosofía del lenguaje y la filosofía moral, social y política. El
número de temas debía ser reducido, en torno a 10, con el fin de que el alumnado
pudiese participar de modo activo en las clases y aprender a filosofar y no
solamente a reproducir los manuales o los apuntes del profesor.
- El currículum de esta Filosofía I debería estar centrado en una serie
de cuestiones o problemas filosóficos de antropología, epistemología, metafísica y filosofía moral y política y lo más importante debería ser el modo en que
se organizara la enseñanza y el aprendizaje de la Filosofía. La finalidad de esta
materia introductoria no puede ser la repetición de teorías y autores que el
alumnado no entiende, sino la apropiación de los planteamientos de ciertos
problemas filosóficos con la ayuda de todo tipo de recursos didácticos (textos
de todo tipo, recursos icónicos, Internet, vídeos, películas etc.) y el aprendizaje de la argumentación oral mediante el diálogo y los debates y la escritura
filosófica mediante la disertación filosófica.
- La Filosofía II o Historia de la Filosofía debería tener 4 horas semanales y estaría centrada en el tratamiento de los problemas estudiados el curso
anterior y en determinados autores que tratasen estos problemas. Es evidente
que el aprendizaje fundamental de este curso estaría centrado en el Comentario de textos, en la lectura directa de los filósofos.
- La SEPFI siempre ha defendido que el programa de Filosofía II de
COU y del actual 2º de Bachillerato debería ser pactado con las universidades y para ello es imprescindible que se formen comisiones paritarias en todos los distritos universitarios en las que se elabore conjuntamente el programa de la Historia de la Filosofía y las P.A.U. (Pruebas de Acceso a la Universidad) con mayor sensatez y con menos pretensiones de exhaustividad
historicista. Eso no se ha conseguido todavía en 2011 y las consecuencias de
esta falta de acuerdo son las dificultades enormes con que se encuentra el
profesorado de Filosofía a la hora impartir esa materia. En esta materia yo
propondría que se manejaran dos hilos conductores de enfoque históricofilosófico que podrían alternarse a lo largo de los años. Un hilo conductor
sería el enfoque privilegiado de los problemas lógico-epistemológicos centrados en el análisis del conocimiento y del lenguaje; y el otro enfoque trata-
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ría de privilegiar los problemas antropológicos, morales y sociopolíticos. En
función de esos enfoques, podría orientarse la selección de autores y textos
con cierta periodicidad.

4. La LOCE como reacción conservadora (2003)
La política educativa dio un cambio sustancial con la llegada al poder del Partido Popular en 1996. El rechazo de la LOGSE de 1990 por parte de ese grupo
político llevó al nuevo Ministerio de Educación a la elaboración de una nueva
ley educativa que no consiguió tampoco el apoyo de los partidos políticos de la
oposición. Así, la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza) de 2003
fue la contrarreforma educativa que trató de laminar algunos de los principios
básicos de la reforma educativa de los socialistas. Desde 1996 hasta 2004 el
sello de calidad fue la obsesión de la política educativa de los populares; de tal
modo, que recogieron en gran medida las críticas de muchos profesores de
Bachillerato al psicologismo y al pedagogismo de la LOGSE. Los Movimientos de Renovación Pedagógica, que en los 70 y 80 habían desempeñado un
importante papel en las reformas educativas de los gobiernos socialistas, fueron marginados totalmente de todos los ámbitos de decisión política.
Junto a la retórica de la calidad, en aquellos años se impuso también
desde el lenguaje oficial de la política educativa el lema de esfuerzo individual
como única garantía del éxito escolar y se marginó progresivamente el concepto de educación como compensación de las desigualdades de origen. Tras el
sello de la calidad y del esfuerzo se ocultaba también una concepción elitista y
segregadora de la educación; la ofensiva neoliberal que se comenzó a desarrollar entonces desde del Gobierno central ha tenido consecuencias muy negativas en la actualidad en muchas Comunidades Autónomas gobernadas por los
grupos políticos conservadores de nuestro país. De hecho, la enseñanza concertada fue, desde entonces, la gran beneficiaria de las leyes educativas españolas en detrimento de la educación pública, tanto desde el punto de vista
económico como organizativo.
Además de la calidad y del esfuerzo, se creó también otro lema, otro
leit-motiv en torno a la vuelta de las Humanidades. En nombre de la SEPFI
debo reconocer que fue el gobierno del Partido Popular quien restituyó la
Historia de la Filosofía en 2003 como materia troncal y común en todas las
Modalidades de Bachillerato y para todo el alumnado de 2º de Bachillerato.
El tema de las Humanidades tuvo, sin embargo, como protagonista otro escenario: la enseñanza de la Historia de España vista desde diversos enfoques,
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tanto ideológicos, como metodológicos. Como no soy experto en la enseñanza de la Historia, solamente quiero señalar que lo único interesante de
aquel debate fue que sirvió para hacer aflorar de nuevo la enorme incertidumbre que pesa sobre nuestra conciencia colectiva acerca de si somos una
nación con un Estado español o muchas naciones con diferentes ideas del
Estado español.
La LOCE, que fue aprobada por el Parlamento en 2003, no pudo implantarse realmente en España puesto que en 2004 ganó las elecciones el Partido Socialista y al día siguiente cumplió lo que había prometido en su programa: la derogación inmediata de la LOCE. Nos queda por saber si el nuevo
gobierno del Partido Popular volverá en 2012 a los planteamientos de aquella
ley en la que puso tanto empeño y trabajo.

5. Observatorio filosófico de la SEPFI ante la LOCE (2003)
Si la objetividad y la imparcialidad deben ser cualidades del filósofo, debo
decir que hubo mayor receptividad a algunas propuestas de la SEPFI por
parte del Partido Popular que por parte del PSOE. De hecho, la SEPFI participó directamente en la Comisión oficial que elaboró el nuevo currículum
de todas las materias filosóficas. Así, se incorporaron al BOE algunas de
nuestras propuestas, como la nomenclatura de Filosofía I y Filosofía II y se
concedió el estatus de materias comunes y obligatorias a todas las asignaturas filosóficas en la ESO y en el Bachillerato, tal y como la SEPFI había
defendido desde 1980.
El tema de la metafísica y de ética fue más problemático porque los
asesores del MEC defendían un código antropológico y axiológico muy escorado hacia posiciones tradicionalistas católicas y hacia una concepción del ser
humano apoyada claramente en el la moral católica. En ese campo, la tesis de
la SEPFI siempre ha sido mucho más abierta, sosteniendo de modo claro el
pluralismo filosófico e ideológico dentro de la Sociedad y en el aula. Y por
otro lado, la SEPFI siempre ha defendido que la ética debe ser universal, basada en los principios y valores contenidos en los Derechos Humanos y que esta
ética debe ser enseñada a todo el alumnado. En mi caso, siempre me ha parecido que una de las graves carencias de nuestra historia educativa es no haber
educado a todos los españoles en una misma ética cívica y laica, comprometida
con los valores universales de los derechos humanos y no haber impulsado en
el ámbito educativo un humanismo respetuoso con las diferentes tradiciones
morales y religiosas que ha habido en España.
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6. La LOE (2006)
La ley actualmente en vigor fue elaborada y aprobada en la primera legislatura
del nuevo Gobierno socialista de J. Luis Rodríguez Zapatero. Tengo que decir
que el esfuerzo de todo el equipo ministerial fue extraordinario pues en menos
de dos años consiguieron aprobar la LOE (Ley Orgánica de Educación) e implantarla muy pronto en todas las Comunidades Autónomas. Aunque he de
reconocer también que en su gran mayoría fue una actualización de la LOGSE
con algunas novedades legislativas que comentaré brevemente.
El equipo de responsables políticos del MEC que realmente elaboró la
LOE ya llevaba años trabajando en el campo educativo y todos eran fervientes
partidarios de la LOGSE y estaban convencidos de su extraordinario valor. El
principal actor de todo el proceso de reelaboración psicopedagógica de la LOE
fue el profesor Alejandro Tiana. Él mismo ha escrito en un libro reciente cuáles
fueron sus intenciones al hacer la LOE3 . La principal novedad de contenido
psicopedagógico que incorporó esta ley fue, sin duda, el lenguaje de las competencias básicas. Ese concepto, tras cinco años de la aprobación de la ley, no
ha sido claramente explicado a todo el personal docente y menos aún se puede
decir que sea un paradigma aplicado en la práctica docente de la mayoría del
profesorado. En muchos casos, el profesorado de Secundaria se ha limitado a
utilizar ese lenguaje en sus programaciones sin aplicarlo realmente en su práctica docente.
Con este nuevo modelo de las competencias básicas que invaden todos
los sistemas educativos europeos creo que está ocurriendo como con la inmensa mayoría de los nuevos discursos psicopedagógicos oficiales que llegan a los
Centros escolares de todas las etapas educativas. Si se me permite la expresión
que utilizan muchos docentes, en estos casos es que se trata de modas pedagógicas que se pueden quedar en mera retórica, si no van acompañadas de medidas efectivas para su puesta en práctica. En mi larga experiencia docente, debo
decir que he pasado por muchos paradigmas psicopedagógicos y todos tienen
su interés y su aportación teórica interesante, pero todos ellos tienen un talón
de Aquiles que los ha hecho en España muy vulnerables. En pocas palabras, el
hecho es que el profesorado no está preparado para incorporar a su práctica
docente todas las innovaciones que se le exigen porque no se le dan los recursos y los medios necesarios para aplicarlas con éxito.
3 Tiana A. (2009) Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación. Wolters Kluwer España.
Madrid.
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Otro de los elementos novedosos en la LOE ha sido el énfasis en la
competencia social y cívica ante varios hechos sociales que conllevan cierta
conflictividad en toda la Unión Europea. Me refiero, en primer lugar, a la creciente exclusión social de amplias capas de la población a causa de la crisis y,
en segundo lugar, a la incorporación de la Educación para la Ciudadanía desde
dos ángulos complementarios, como elementos transversal y como materia
específica en Primaria y Secundaria. Voy a referirme ahora al primer aspecto,
puesto que sobre la nueva materia de EpC y los Derechos Humanos trataré
con más detalle en el siguiente apartado.
El tema de la competencia social y ciudadana es esencial hoy día en la
nueva función que debe tener la escuela, el sistema educativo, en una sociedad
tan compleja, tan global y tan variada como la actual. La noción de competencia cívica alude a la necesidad de aprender a convivir en un contexto escolar
nuevo en todas las naciones europeas, en las que la inmigración es un hecho
social y cultural de extraordinaria importancia. La exclusión de muchos ciudadanos del acceso a un trabajo, a una vivienda digna, a una sanidad en condiciones y a una educación de calidad plantea retos nuevos a todos los gobiernos
europeos que han situado en la última década el tema de la inmigración en un
lugar prioritario de sus agendas. Por eso la LOE trató de responder a ellos
mediante la insistencia en el aprendizaje de la convivencia y la lucha contra la
exclusión.
El tema de la exclusión en el ámbito escolar ha adquirido una dimensión
nueva con múltiples perspectivas, pues, como señala en su libro el profesor
Antonio Bolívar4 , el ejercicio de la ciudadanía en nuestra democracia exige en
primer término la inserción laboral y para acceder a ello lo mejor es disponer
de una buena educación. La exclusión social y económica de muchos inmigrantes
comienza cuando no pueden escolarizar adecuadamente a sus hijos e hijas; ahí
está el punto de partida de una futura exclusión o de que se introduzcan en una
red de asistencia social que les impida el logro de su autonomía personal.
La ciudadanía es un reconocimiento del ejercicio efectivo de derechos
políticos, pero también económicos y sociales. No basta con vivir en un país
para ser ciudadano de pleno derecho, sino que es preciso que se le ofrezcan a
uno todas las condiciones que le permitan vivir como ciudadano. Y en ese
sentido, la actual crisis económica y social está excluyendo a muchos ciudadanos españoles del ejercicio real de sus derechos, puesto que casi cinco millones
de españoles (hombres y mujeres) viven y conviven en situaciones poco acordes con la dignidad humana. Por lo tanto, la competencia social y cívica que se
4 Bolívar A. (2008) Ciudadanía y competencias básicas. Fundación ECOEM. Sevilla
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enseña y aprende en la escuela no puede consistir solamente en el conocimiento de las leyes y la instituciones democráticas de España y de cada una de las
Comunidades Autónoma, sino que debe ser orientada a garantizar una adecuada formación, unas habilidades cognitivas y sociales que permitan a cada niño
y niña formar parte de una comunidad cívica y democrática que respete los
derechos y libertades de todos, tanto de los nativos como de los recién llegados. Por eso el tema del fracaso y del éxito escolar adquiere otra dimensión
desde esta perspectiva. Un fracaso escolar tan elevado como el de España en la
ESO puede poner en peligro la cohesión social, ya que en muchos casos se
juntan varios elementos de exclusión y marginación; a la condición de
inmigrantes, puede unirse la del absentismo escolar y la del fracaso escolar. Por
eso, la exclusión social debe ser ya prevenida desde el inicio de la escolaridad y
se debe entender la ciudadanía y los derechos cívicos como algo que debe ser
ejercido ya desde el umbral del aula.
El otro aspecto que quiero tratar es el tema de la nueva asignatura de
EpC y los Derechos Humanos y su importancia en el sistema educativo español. La competencia social y cívica debe jugar un papel clave ante las dificultades de la convivencia entre alumnos y alumnas procedentes de diferentes tradiciones morales y religiosas. Estas dificultades se conocían ya en España con el
alumnado gitano y ahora se han visto sin duda incrementadas con la llegada de
una población escolar inmigrante a nuestro país. No se trata de estigmatizar a
nadie por sus diferencias, pero tampoco se puede ser ingenuo y pensar que los
diferentes solamente aportan riqueza cultural y apertura de horizontes cosmopolitas. El proyecto intercultural no puede solamente gestionarse desde la escuela, sino que debe implicar a todos los agentes políticos y sociales que tratan
con los “diversos”, con los “diferentes”. Por eso, quizás lo intercultural debe
ser considerado como un elemento esencial del proyecto de crear una escuela
inclusiva que sea capaz de acoger y valorar a todos los diferentes, a toda la
diversidad y no solamente a los que hablan una lengua diferente o tienen unas
pautas culturales diferentes a la nuestras. Una escuela inclusiva y multicultural
debe ser una tarea de todos en la que lo intercultural tenga un papel relevante
pero no exclusivo.

7. Las materias filosóficas en la LOE (2006)
En lo que se refiere al tratamiento de las materias filosóficas en la actual ley
educativa, creo que la enseñanza de la Filosofía se vio nuevamente envuelta en
una polémica política y mediática que terminó por perjudicar a la misma ense-
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ñanza de la Filosofía, tanto en la ESO, como en el Bachillerato. El asunto
fundamental que originó una gran polémica durante varios años, desde 2006
hasta 2008, fue la implantación de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato. En el debate que se suscitó en torno a esa nueva materia, yo participé directamente en
mi doble condición de miembro de la Fundación CIVES que apoyaba esa materia y como Presidente de la SEPFI, que criticaba muchos elementos de la
propuesta del Ministerio de Educación; pero de eso diré algo en el siguiente
apartado.
La polémica sobre la implantación de la EpC y los Derechos Humanos
estuvo presidida, desde mi punto de vista, por un sectarismo ideológico y partidista por los dos principales partidos políticos, el PSOE y el PP. Aunque es
cierto que las recomendaciones de la Unión Europea obligaban al Estado español a introducir la educación cívica y democrática en nuestro sistema educativo, también es cierto que hubo cierta intransigencia de los responsables políticos del Ministerio de Educación sobre cuestiones que podían ser orientadas de
modo flexible; por ejemplo, las cuestiones que se referían a la orientación sexual
de los jóvenes o al concepto de familia dieron lugar a versiones muy poco
serias en algunos libros de texto y todo ello generó una polémica que al final
perjudicó a la misma asignatura.
El panorama final de las materias filosóficas se vio alterado nuevamente
debido al empeño del Ministerio en involucrar la Ética y la Filosofía en el currículum de la EpC y los Derechos Humanos, cuando se sabe que la Filosofía no
es ni debe ser nunca una materia al servicio de una determinada política ni de
una ideología partidista. Lo propio de la Filosofía es su libertad, su autonomía
y su derecho a pensar y a razonar críticamente acerca de todos los lenguajes y
discursos, sean científicos, políticos o religiosos.
La normativa vigente, en lo que respecta a las materias filosóficas, es la
siguiente: la Educación ético-cívica de 4º de la ESO es impartida por el profesorado de Filosofía con una hora semanal en la mayoría de las Comunidades
Autónomas. Con ello se ha dañado “colateralmente” a la Ética y también a la
EpC y Derechos Humanos de los otros cursos de la ESO. Por lo cual, ni se ha
reforzado la enseñanza de la Ètica ni la de la EpC. En ese sentido, como ya se
le advirtió al Ministerio de Educación, se ha perjudicado seriamente al profesorado de Filosofía que ya estaba consolidando y mejorando desde 1990 la
práctica docente de la Ètica en ese curso terminal de la ESO.
En 1º de Bachillerato se implantó la materia de Filosofía y Ciudadanía
con dos horas semanales. El giro sociopolítico que se le quería dar al currículum fue frenado gracias a la intervención de varios compañeros de la SEPFI,
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pero no se pudo impedir que en algunas Comunidades Autónomas se redujera a
dos horas semanales la enseñanza de la Filosofía en 1º de bachillerato.
En cuanto a la Historia de la Filosofía no hubo especiales novedades;
con 3 horas semanales y con un temario excesivamente largo y poco articulado
con el de Filosofía de 1º de Bachillerato, sigue sin resolverse el tema de su
obligatoriedad en las PAU y el de su asignación horaria. Por otro lado, la coordinación con las Universidades para elaborar un tipo de examen en las PAU
mucho más realista y sensato, todavía no está resuelta, al menos en Comunidades Autónomas como la de Madrid.

8. Observatorio filosófico de la SEPFI ante la LOE
La postura de la SEPFI ante la normativa de la LOE en lo referente a las
materias filosóficas ha sido expuesta con más detalle en una reciente publicación coordinada por mí mismo y por José María Gutiérrez5 . En dicha obra se
explica con amplitud y detalle cuál es la crítica que la SEPFI mantiene al modo
de enfocar las materias filosóficas en la LOE.
La crítica fundamental se basa en que la obsesión por vincular la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos a las materias de Ética (4º
de la ESO) y Filosofía (1º de Bachillerato) ha tenido efectos colaterales muy
perjudiciales para la misma Ética y para la Filosofía de Bachillerato. En las
diversas conversaciones que mantuvimos la SEPFI con los representantes del
Ministerio de Educación, les expusimos con claridad que la Ética y la Filosofía
no podían ni subsumirse en la EpC ni subordinarse a esa nueva área o materia.
Además les previnimos con toda clarividencia de que no podía asignarse a la
Ética una sola hora porque se corría el peligro de que muchas CCAA dejaran
esa materia como mero apéndice curricular o como una “maría” del currículum. Desgraciadamente, nuestra predicción se ha cumplido en casi todas las
Comunidades Autónomas. De hecho, la mala implantación de la EpC ha perjudicado tanto a esta nueva materia como a la Ética de 4º de la ESO, al haberse
reducido a una hora semanal en ambos casos. Una vez más, el partidismo político de unos y otros se ha impuesto a una visión más objetiva y sensata de las
materias filosóficas en la ESO. Como escribió G. Deleuze en su día, las materias filosóficas no deben estar al servicio ni de la Iglesia ni del Estado, sino de
la libertad y de la razón crítica.
5 Cifuentes, L. M. y Gutiérrez, J. M. (Coordinadores y Coautores) (2010). Filosofía. Formación
del profesorado (Tres Volúmenes). Ed. Graó. Barcelona.
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En cuanto a la denominación y el currículum de Filosofía y Ciudadanía,
la SEPFI siempre se opuso a ese cambio de denominación porque la Filosofía
no necesita ni adjetivos ni otros sustantivos, ya que es una actividad sustantiva
y válida por sí misma. La obcecación de los representantes del MEC en vincular el currículum de la EpC con el de Filosofía en el Bachillerato obligó a la
SEPFI a un replanteamiento de todo el currículum de esa materia y a conseguir, tras complicadas negociaciones, que la Ciudadanía solamente ocupara un
Bloque temático del currículum. Con ello se consiguió que el proyecto original
del MEC no se llevara a cabo, pues se quería incluir en la Filosofía hasta la
educación vial del alumnado de Bachillerato. Y temas como ése no tienen relación con los objetivos de la enseñanza de la Filosofía en el ámbito académico.
Detrás de esa pretensión de los responsables del Ministerio subyacía y subyace
todavía la hipótesis de que la filosofía es una materia académica premoderna,
obsoleta e inútil; una hipótesis que contradice todos los recientes informes de
la UNESCO sobre la enseñanza de la Filosofía.6
En dicho informe y en todos los anteriores elaborados por la UNESCO
desde 1948 se defiende una metafilosofía en la que la actividad filosófica es
concebida como un elemento fundamental de la construcción de la personalidad racional y moral del alumnado adolescente; se percibe la filosofía como el
mejor antídoto contra todas las formas de manipulación ideológica actual, contra
toda forma de adoctrinamiento y de fundamentalismo.
Es evidente que la asignación horaria que ha fijado la LOGSE para las
materias filosóficas sigue siendo insuficiente y que los currículos no están bien
articulados y han perdido su orientación genuinamente filosófica, al enfocarse
desde una perspectiva sociopolítica sesgada y al no contemplar todas las dimensiones de la actividad filosófica. La filosofía y su enseñanza no pueden ni
deben ser nunca ni una “ancilla theologiae” ni una “ancilla reipublicae” y, ni
siquiera, una “ancilla pecuniae”, sino una racionalidad autónoma y crítica.

9. Propuestas de futuro de la SEPFI
Como Presidente de la SEPFI desde 1988, creo que tengo cierta perspectiva
histórica del devenir de la enseñanza de la Filosofía en las últimas décadas. Ello
me permite afirmar que la mayoría de los gabinetes ministeriales que han sido
los responsables políticos de las distintas reformas educativas, han visto la
6 AAVV. (2011) La filosofía, una escuela de la libertad. Unescocat. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Mexico DF
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filosofía desde el ángulo de la Psicopedagogía y no han sido capaces de comprender que las materias filosóficas, si se enseñan adecuadamente, tienen un
potencial educativo extraordinario. Y también que la figura de Sócrates sigue
siendo un modelo bastante válido de didáctica filosófica que debe ser revisado
teniendo en cuenta sobre todo los métodos de enseñanza de los filósofos a lo
largo de la historia del pensamiento occidental. Es decir, que la misma filosofía
tiene ya en su tradición propia un método y unas propuestas didácticas originales que deben ser tenidas en cuenta; eso no quiere decir que no se deban analizar las propuestas de la actual psicopedagogía para examinar y discernir cuáles
pueden ser incorporadas y cuáles no a la didáctica de la Filosofía. Por tanto, la
filosofía tiene ya en sí misma su propia metafilosofía y su originaria forma de
didáctica, ya que es constitutivamente enseñable y “aprensible”; posee la
“docebilitas” y la “discebilitas” en sí misma.
La propuesta de la SEPFI, después de tantos años de debates y negociaciones con el Ministerio de Educación, se concreta en una educación filosófica progresiva, articulada y coherente en la que las materias filosóficas sean
comunes y obligatorias para todos los alumnos de 4º de la ESO y los dos
cursos de Bachillerato.
La Ética con dos horas semanales en 4º de la ESO.
La Filosofía I con tres horas semanales en 1º de Bachillerato.
La Filosofía II con cuatro horas semanales en 2º de Bachillerato.
Los contenidos curriculares de cada una de las materias deberían ser
objeto de una revisión con los responsables del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, pero quiero fijarme, al final de esta conferencia, en otro aspecto fundamental: la formación del profesorado de Filosofía que imparte clases en Secundaria.
Desde 1970 hasta hoy, los responsables políticos de la educación han
sido incapaces de consensuar una norma legal que mejorase la formación inicial y permanente del profesorado de Secundaria en nuestro país. Y ello, a
pesar de que todos los informes señalaban que el CAP era un modelo de formación docente totalmente insuficiente. La reciente norma legal que regula el
Máster de Secundaria en concordancia con las exigencias del llamado Plan
Bolonia, podría haber sido una ocasión extraordinaria para mejorar
sustancialmente esa formación inicial y adecuarla a las nuevas exigencias de
nuestra sociedad del conocimiento y de la información. Sin embargo, hasta
ahora, la implantación de ese Máster de Formación ha sido bastante deficiente
y no ha contado realmente con el profesorado de Secundaria para su puesta en
práctica. Las Universidades y las Comunidades Autónomas no han sido capaces de ofrecer una formación de calidad al nuevo profesorado que desea incor-
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porarse a las aulas. Y quiero concluir esta conferencia afirmando que, sin un
buen profesorado, bien informado y mejor formado como educador filosófico,
no se puede pretender una educación de calidad. Para enseñar bien la filosofía,
es una condición necesaria saber filosofía, pero no es una condición suficiente,
porque sabemos que hay muchos investigadores filosóficos que son buenos en
la investigación, pero bastante deficientes en su práctica docente.
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El uso de las nuevas tecnologías en clase
de Filosofía
Mari Cruz Antón Jiménez
Profesora del IES Manuela Malasaña

La vertiginosa velocidad a la que se producen los cambios en nuestras sociedades, cambios en su mayoría relacionados con las nuevas tecnologías, ha
hecho que en pocos años los desafíos a los que nos enfrentamos en la educación hayan cambiado sustancialmente. Aunque el objetivo principal sigue
siendo el mismo, el desarrollo de las habilidades competenciales, el entorno
social y educativo ha cambiado: ahora la información no es un bien en sí
misma, la información es fácilmente accesible, disponible en bibliotecas
digitales, bases de datos, sitios profesionales, redes profesionales, etc.
En este artículo vamos a ver lo que es la web 2.0 y cuáles son sus
principales usos en la educación: blogs, wikis, twitter, facebook ...
La combinación de estas herramientas pueden ayudar a conseguir
con mayor facilidad los objetivos diseñados para nuestra materia, sin embargo su mera aplicación no supone el éxito porque la única manera de
innovar y progresar en educación es la experiencia. Probablemente se han
cometido y se están cometiendo muchos errores en la integración de las
TIC en el aula, pero en el mundo en el que vivimos actualmente las TIC son
omnipresentes e inevitables.
El miedo al fracaso no puede paralizar la aplicación de las nuevas
tecnologías. No hay vuelta atrás, pero podemos elegir el papel que estas
tecnologías tendrán en la formación.

The dizzying speed with which changes take place in our societies, changes
mostly related to new technologies, has meant that in a few years, the
challenges we face in education have changed substantially. Although the
main objectives remain the same, to help develop cognitive, practical and
ethical, social and educational environment has changed: now the
information isn´t a good by itself, the information is widely available,
available from digital libraries, databases data, professional sites,
professional networks, and so on.
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In this article we will see what is the web 2.0, and what are its main
uses in education: blogs, wikis, twitter, facebook…
The combination of these tools can boost our classes, however the
only way to innovate and progress in education is experience. They’re
probably making mistakes in the integration of ICT, but in the world we
live ICT´s present are inevitable. Fear of failure should not paralyze the
application of new technologies. There is no way back but we can choose
the role that these technologies will take on training.
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Si miro atrás, cuando empecé a impartir clase hace casi quince años, tengo la
sensación de dedicarme a algo distinto.
La rapidez vertiginosa con la que se suceden los cambios en nuestras
sociedades, cambios vinculados en su mayor parte a las nuevas tecnologías,
han supuesto que, en pocos años, los retos a los que nos enfrentamos en educación hayan variado sustancialmente. Aunque los principales objetivos sigan
siendo los mismos, ayudar a desarrollar habilidades cognitivas, prácticas y éticas, el entorno socio-educativo ha variado: en estos momentos la información
no es un bien escaso, sino “superabundante”: disponemos de bibliotecas digitales,
bases de datos, páginas profesionales, redes profesionales, etc.
Por otra parte, los medios digitales, a diferencia de otros medios técnicos, están indisociablemente unidos a valores, hecho este que se ve reforzado
por el uso cotidiano de Internet. Algunos de estos valores dificultan el proceso
educativo en tanto que promueven el narcisismo, la creación de grupos cerrados poco permeables a la discusión de otros puntos de vista, el desprecio a la
creación, la posibilidad de intromisión en la vida privada de los otros, etc. Por
el contrario, también promueven valores positivos para la convivencia, la comunicación y, por tanto, la educación. Entre ellos cabe destacar: la solidaridad,
la gratuidad, la colaboración, la cooperación, el respeto.
Más allá de los valores, estas nuevas tecnologías también parecen implicar cambios cognitivos. Uno de los libros más leídos este año ha sido “Superficiales”1 de Nicholas Carr. En él denuncia la pérdida de concentración
debida al uso de Internet. Ahora bien, ¿significa esto una pérdida del “pensamiento profundo” o un cambio en el paradigma de conocimiento?
En algún sentido, la pérdida del pensamiento profundo, más que una
realidad, es un miedo que surge de la inseguridad y desconfianza que producen
los cambios, y estos sentimientos no son nuevos, también se han producido en
otros momentos significativos para la humanidad.
Platón en el Fedro expone el mito de “Theuth y Thamus”2, y como recordaréis, en él expone cómo la palabra escrita es problemática y nos previene respecto de los textos escritos por su reiteración mecánica y no reflexiva y por la apariencia de conocimiento que esto supone, ya que para él el verdadero conocimiento se
encuentra en el ejercicio de la dialéctica y del diálogo al modo socrático.
Sin embargo, todos estos siglos han revelado falsos estos temores, la
invención de la imprenta democratizó la lectura y la hermenéutica puso de
manifiesto que en todo acto de lectura hay múltiples niveles de diálogo.
1 Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? (Taurus).
2 Fedro, 274C5-275B2. Platón: Fedro, 275c; en Platón: Apología de Sócrates, Banquete, Fedro.
Madrid: Planeta De Agostini-Gredos, 1998.
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En cualquier caso, nuestro reto como profesores de filosofía no es solo
enseñar filosofía, sino enseñar a “filosofar”, “democratizar –como dijo Kant–
el uso público de la razón”. En este sentido las TIC, en tanto que instrumentos
de comunicación, pueden ser nuestras aliadas.
En la comunidad educativa se han producido estos años agrios debates
sobre el uso de TIC. Eso en el mejor de los casos; en otros, se ha ignorado
directamente su existencia, al menos desde la práctica.
Durante estos años han coexistido dos modelos de educación, uno apegado a formas decimonónicas (con modificaciones por supuesto) y otro intentando generar un nuevo paradigma educativo. Uno obsoleto y ciego a las transformaciones sociales, tecnológicas e incluso cognitivas, y otro incapaz de concretarse en ese mismo flujo cambiante en el que vivimos.
Einstein, decía que “Cualquier profesor que pueda ser sustituido por
una máquina debería ser sustituido por una máquina”. Pero esos profesores
son, por fortuna para nuestros alumnos, para el sistema educativo y para el
bien público, muy pocos.
Las preguntas que debemos hacernos para superar nuestro estado de
“enredados y cableados” son: ¿dónde estamos?, ¿en qué contexto enseñamos?
En los últimos 15 años, los entornos de aprendizaje han variado.
Esto quiere decir que todo acto de enseñanza requiere establecer un ambiente
de aprendizaje propicio para las metas planteadas, con reglas de comportamiento conocidas y aceptadas por los estudiantes, de acuerdo con su estado
de desarrollo cognitivo, social y moral. Es decir, el acto de enseñanza es más
complejo de lo que nunca lo fue antes.
Hablábamos antes de dos modelos de aprendizaje; en realidad, podríamos hablar de muchos más, asociados a la rápida evolución de las tecnologías
en estos últimos años y que irían desde las tecnologías “transmisivas” (clases
magistrales), pasando por las tecnologías interactivas, participativas,
colaborativas, a las tecnologías conexionistas. Y que, a su vez, se pueden asociar a las distintas teorías sobre el aprendizaje que se han ido sucediendo en los
últimos años (conductivismo, constructivismo, conectivismo y conexionismo).
Vamos a centrarnos en la caracterización de los paradigmas más extremos: el que antes hemos denominado decimonónico y el conexionista. La escuela surgió en Europa y lo hizo para dar respuestas a las sociedades industriales de los siglos XIX y XX; estaba inevitablemente asociada a la cultura impresa, asociada por tanto a una narrativa lineal, donde el vínculo entre antecedente y consecuente tenía que ser evidente. Este primer modelo podríamos decir
que es acumulativo y monolítico: el alumno lleva a cabo un aprendizaje
descontextualizado, pasivo, en el que es considerado como una página en blanco,
al que el profesor “poseedor de conocimientos” instruye.
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El segundo modelo, conectivista, está orientado a descubrir las necesidades cambiantes de la enseñanza y la formación, se promueve el aprendizaje
significativo y activo del alumnado, entendiendo que cada uno de ellos tiene
sus propias experiencias que constituyen un bagaje de “conocimientos no formales” y que pueden ser útiles en su formación; en este modelo el profesor es
un “guía”, pone a disposición del alumno sus conocimientos seleccionando
todos aquellos recursos que el alumno necesitará en su proceso de aprendizaje.
A partir de la reflexión de Clifton Chadwick3 , que ya caracterizaba en
1997 estos dos modelos, podemos ver su comparación en el siguiente cuadro:
Factor

Modelo tradicional

Modelo tecnológico

Medios

Medios verbales y
escritos

Pluralidad de medios

Presentación

Verbal, escrita

Flexible, ajustando medios y objetivos

Papel del docente

Tomar decisiones y
controlar lo relativo a la
propia materia

Trabajo en equipo, multidisciplinar

Papel del
estudiante

Receptores pasivos de
información

Participantes activos en la educación

Individualización

Casi siempre grupal

Basada en las necesidades individuales y grupales

Responsabilidad
del aprendizaje

Básicamente recae en el
estudiante

Responsabilidad compartida por toda
la comunidad educativa: estudiantes,
docentes, etc.

Contenidos

Énfasis verbal,
memorístico

Variados, con énfasis en el procesamiento y la resolución de problemas.

Propósito de
la evaluación

Sumativa y competitiva

Principalmente formativa y cooperativa

Frecuencia de
la evaluación

Poco frecuente

Tan frecuente como la exija la
formación de los participantes.

3 Chadwick, Clifton B. (1997) Tecnología educacional para el docente. Barcelona. Editorial Paidós.
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Para más información sobre el reto tecnológico del nuevo modelo, se
puede consultar el interesante análisis de Manuel Area Moeira4 , “Problemas y
retos educativos ante las tecnologías digitales en la era de la información” publicado en Cuaderns digitals. El artículo es una versión adaptada del ensayo “Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación. Luces y sombras de
una relación problemática” Universidad Internacional deAndalucía, EditorialAkal.
También es muy interesante el artículo de Pere Marques 5 , “Impacto de
las TIC en educación: funciones y limitaciones”.
Pero ¿qué es ser “profesor 2.0”? A veces tenemos la sensación de que
las nuevas tecnologías, lejos de servirnos, nos ponen a su servicio; es decir,
su nivel de exigencia es muy alto en tanto que requieren no solo el uso de
muchas herramientas (software) sino también un alto grado de competencia
en ese uso; un “buen profesor 2.0” debe al mismo tiempo: construir un nuevo
paradigma de enseñanza aprendizaje, “estar a la última” en todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, desarrollar al máximo sus competencias digitales, además de las propias de su especialidad, y todo eso corrigiendo, preparando clases, salidas extraescolares… ¿Cuántas horas tendremos que dedicar para conseguir todo esto? ¿Damos el paso a las TIC o no
lo damos?
Quiero exponer cinco buenos motivos para dar este salto a las TIC:
- El primero es legal: las nuevas tecnologías aparecen incorporadas en
la llamada “competencia digital”. Es la propia ley la que está pidiendo al
profesorado que enseñe a los alumnos a vivir en un mundo digital y, por tanto,
debe estar incluida en nuestra programación.
- El segundo essocial: las nuevas tecnologías están implantadas en nuestra sociedad. Enseñar implica estar atento a las nuevas formas de crear, intercambiar y procesar, tanto la información como el conocimiento en la sociedad.
- El tercero es educativo: la aplicación de las TIC en nuestra labor
docente puede aportar valores positivos al desarrollo de la clase.
- El cuarto es organizativo: las TIC permiten secuenciar contenidos
y ajustarlos a nuestras necesidades.
- El quinto es ser “un buen pescador”: Los elementos que “motivan” a nuestros alumnos, no son los que nos motivaron a nosotros a su edad,
ni los que nos motivan ahora. Tenemos que adaptarnos a “sus gustos” sin
que eso suponga una merma ni en la profundidad, ni en la calidad de lo que
enseñamos.
4 http://webpages.ull.es/users/manarea/udtic/Documentos/retos%20educativos%20sociedad
%20informacion.pdf
5 http://www.peremarques.net/siyedu.htm

54

VII Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Por lo tanto, para ser un buen profesor debemos crear un sistema propio de aprendizaje adaptado a las nuevas realidades. En muchos contextos
educativos ya no se habla de las TIC sino de TAC –Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento.
Actualmente, las TIC se orientan a la comunicación, interacción y colaboración para dinámicas constructivistas:
herramientas de comunicación: foros, “chats”, correo electrónico;
herramientas web 2.0: “social tags”, “wikis”, bitácoras, etc.;
entornos “pervasivos”: secondlife, plataformas de formación orientadas al trabajo colaborativo (“moodle”).
- La web 1.0 o web estática, se caracteriza por ser básicamente
un sistema de documentos vinculados por hipertextos donde la información es creada por un editor (experto) y consumida de forma pasiva por
los usuarios.
- La web 2.0 o web dinámica, se centra en aquellos elementos
comunicativos e interactivos que permiten compartir contenidos entre los usuarios, permite tanto la lectura como la escritura por parte de los usuarios, está
en actualización constante y en algunos casos, llega a conformar lo que se ha
denominado “inteligencia colectiva” –quizá el ejemplo más conocido por todos sea la “Wikipedia”.

Nuestro reto es, por tanto, comprender el funcionamiento de la Web
2.0 e incorporarla a nuestra actividad docente.
El término “Web 2.0” fue acuñado oficialmente en 2004 por Dale
Dougherty, un vicepresidente de O’Reilly Media Inc. (empresa conocida por
su tecnología relacionada con conferencias y libros de alta calidad), durante
una discusión de grupo en una conferencia sobre el potencial futuro de la Web
(O’Reilly, 2005a). Con dicho término se quiso hacer alusión a que, a pesar del
auge de las puntocom y de las sucesivas crisis, la web era cada vez más im-
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portante, con nuevas aplicaciones y sitios. Es decir, el término, en principio, no
definía nada salvo la propia capacidad de los entornos web para multiplicarse y
para generar nuevos entornos.
Hay una serie de servicios y aplicaciones que muestran las bases de la
Web 2.0, y que ya se están utilizando, en cierta medida, en la educación. Estas
no son realmente tecnologías, como tal, sino servicios (o procesos de usuario),
construidos con las tecnologías y estándares abiertos que se basan en Internet
y en la Web e incluyen “blogs”, “wikis”, intercambio de servicios multimedia,
servicios de sindicación de contenidos (rss), podcasting, marcadores compartidos, etc.
Una clasificación básica podría ser la que podemos ver en el siguiente
gráfico:

En las próximas páginas iremos explorando algunas de ellas. No obstante, debemos ser conscientes de que lo más importante no es la herramienta sino lo que somos capaces de hacer con ella.
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Las redes sociales: Facebook y Twitter
Facebook
Es una de las redes sociales más populares, junto con Myspace y Tuenti. Las
redes sociales son estructuras compuestas por grupos de personas que están
conectadas por uno o varios tipos de relaciones. En el caso de uso educativo
estas serían: Centro, materia, grupo, intereses comunes, etc.
Aquellos que lo han utilizado, señalan como rasgos más positivos de
esta herramienta el hecho de que facilita el acercamiento entre el profesor y el
alumno, ya que fomenta y democratiza las relaciones, aumenta el sentimiento
de comunidad educativa y, por tanto, facilita el aprendizaje; se logra una participación más activa y efectiva por parte de los estudiantes, ya que están familiarizados con su uso, y en sí misma es significativa para ellos. Por otra parte,
facilita la moderación por parte del profesor de los diferentes grupos de discusión (ya que a todos se puede acceder desde la misma página).
No obstante, no está exento de problemas. El más importante es el
hecho de que hay que utilizarlo con mucha precaución con los alumnos, nunca
antes de 4º de la ESO, puesto que obliga al alumno a obtener una cuenta en
Facebook y, en cualquier caso, hay que tener muy en cuenta las cuestiones de
seguridad (direcciones, teléfonos, fotografías –que pasan a ser propiedad de
Facebook–, etc). Por otra parte, aquello que en el párrafo anterior señalábamos como ventaja, el hecho de ser un entorno familiar para el alumnado, puede
suponer una seria desventaja; es decir, puede fomentar la dispersión y alejarse
fácilmente de objetivos educativos.
En el blog de TotemGuard6 podemos encontrar quince razones que él
aporta para incorporar Facebook a nuestra práctica docente.
En esta captura de pantalla del IES Rayuela de Móstoles (Madrid),
podemos ver el perfil del propio Centro.

6 http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/08/15-razones-para-empezar-a-usar-facebook-enel-aula/
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Y en esta otra, el uso que de Facebook se hace desde la asignatura de
un grupo de 2º de Bachillerato tecnológico, donde los alumnos han creado sus
propios grupos y los utilizan para profundizar en determinados contenidos,
compartir enlaces, apuntes, etc.
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Las redes sociales más conocidas:
- Orkut: es uno de los pioneros. Se puso en marcha en 2004 y pertenece a Google. Cuenta con una comunidad muy significativa de usuarios brasileños, mientras que en España apenas se utiliza.
- Facebook: también se puso en funcionamiento en 2004, como un
sistema para mantener en contacto a estudiantes universitarios. En 2006 se
abrió a todos los usuarios, y desde entonces no ha parado de crecer.
- Tuenti: se trata de la red social más extendida entre los adolescentes
españoles. En servicio desde el año 2006, la sencillez de manejo sea quizás una
de sus bazas, capaz de atraer a más de tres millones de usuarios.
- Myspace: abierto al público en 2003, cuenta con más de 200 millones
de usuarios (datos de 2007; para más información, ver la entrada correspondiente de Wikipedia). Pertenece a News Corporation, una empresa del magnate australiano Rupert Murdoch.
- Windows live planet: es el sistema de Microsoft, destinado también
a los adolescentes.
Twitter
Es un microblogging cuyas publicaciones solo admiten 140 caracteres como
máximo. Sus posibles usos educativos son muy variados y tiene como ventaja
la necesidad de sintetizar las respuestas en esos 140 caracteres.
Lo más lógico es que nos preguntemos, dado el formato tan limitado
que nos presenta esta plataforma, qué cosas valiosas y realmente educativas
pueden hacerse en twitter. A continuación señalamos algunas de ellas:
- Tablón de anuncios Twitt: comunicar a los estudiantes cambios en el
contenido de los cursos, horarios, lugares u otra información importante.
- Resumir: pedir a los alumnos que lean un artículo y hacer un resumen
o síntesis de los principales puntos, con un límite de 140 caracteres.
- Compartir enlaces: compartir un hipervínculo. Periódicamente cada
estudiante tiene la obligación de compartir un nuevo enlace a una web que han
descubierto interesante.
- Micro-encuentros: mantener conversaciones en las que participen
todos los estudiantes suscritos a la cuenta de Twitter.
- Micro Escritura: escritura progresiva y colaborativa en Twitter para
crear microrrelatos.
- El Tweet del tiempo: elegir una persona famosa del pasado y crear
una cuenta de Twitter para ella, y en un plazo de tiempo estipulado escribir
tweets asumiendo el rol de ese personaje, con un estilo y utilizando el vocabulario que pensemos que él utilizaría.
- Twitter Pals: animar a los alumnos a encontrar un Twitter PENPAL y
conversar regularmente con ellos durante un período de tiempo para conocer
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su cultura, sus aficiones, amigos, familiares etc. Interesante si queremos propiciar el conocimiento de otras culturas (intercambios).
Quizá os estéis preguntando ¿es posible pensar en 140 caracteres? En la
página de Miguel Santaolalla, Boulesis, encontramos un sugerente ejercicio
realizado, eso sí, por profesores.7
1. Los contenidos compartidos
Las wikis
Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por diferentes usuarios que
pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten.
Su particularidad es que permite la edición común de los mismos a un
grupo de usuarios tan amplio como deseemos.
La clave del wiki reside, en consecuencia, en su dimensión social, que
lo convierten en la herramienta colaborativa por excelencia.
Sus principales usos educativos son:
- Publicación de contenidos (bibliografías, glosarios, manuales, etc).
- Aportes de los estudiantes al material creado por el docente.
- Coordinación de proyectos grupales (investigaciones, webquest, etc).
En el siguiente esquema podemos ver una posible clasificación de las mismas:

7 http://www.boulesis.com/boule/un-twitter-filosofico/#trackback
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En las siguientes capturas de pantallas podemos ver el uso que se puede
hacer de los wikis en el aula: especificar los contenidos, ampliar alguno de ellos
enlazando o insertando vídeo, slideshare, plantear determinadas actividades,
sugerir lecturas y enlazarlas, etc.
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Algunas wikis interesantes de profesores de Filosofía
Para una mayor comprensión, el profesor Rafael Robles nos ofrece en Filotic
una clasificación de diferentes wikis de filosofía:
- Filosofía I8 y Filosofía II 9 Apuntes de filosofía para 1º y 2º de Bachillerato, respectivamente.
- FILOTIC10 . Wiki creada por Rafael Robles con MediaWiki, desde la
que se investiga sobre las posibilidades didácticas que presta la tecnología de la
información y de la comunicación (TIC) para aplicarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las humanidades y la filosofía. Trabajan 80 miembros,
profesores en distintos niveles educativos, repartidos por varios países del
mundo. Un estupendo banco de recursos para el aula.
- Portal de filosofía internáutica11 Creado por Anna Sarsanedas incluye
textos en catalán sobre filosofía en la educación secundaria.
- Symploke12 Enciclopedia filosófica en formato wiki.
- Florece Jonia13 Wiki destinada a investigar las Nuevas Prácticas Filosóficas.
- Wiki de filosofía en catalán14 Grup de didàctica de la filosofia (GDF).
- Wikillerato15 : Filosofía Índice que pretende cubrir las materias impartidas en la asignatura de Filosofía tanto en Primero como Segundo de Bachillerato. Coordinado por Paloma Sánchez
- Filosofía wiki16 Otro modelo basado en la propuesta de preguntas
para la posterior edición por parte de los alumnos de las respuestas.
Para poner en marcha nuestra wiki podemos utilizar el manual publicado por Aulawiki2117 , donde se dan todas las indicaciones para abrir y configurar el wiki en función de nuestras necesidades, está construido en forma de
wiki y su nombre es “Taller de Wikis”.

8 http://filosofiai.wikispaces.com/
9 http://filosofia2.wikispaces.com/
10 http://www.rafaelrobles.com/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
11 http://www.infofilosofia.info/
12 http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Portada
13 http://filopraxis.wikispaces.com/
14 http://www.infofilosofia.info/wiki/index.php?title=P%C3%A0gina_principal
15 http://www.educared.org/wikiEducared/index.php/Filosofia
16 http://es.historiafilosofia.wikia.com/wiki/Portada
17 http://aulablog21.wikispaces.com/TALLER+DE+WIKIS
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Weblog, blog o bitácoras
El término web-log o blog, fue acuñado por Jorn Barger en 1997 y se refiere a
una página web simple que incluye breves párrafos de opinión, información,
enlaces, documentos (pdf, docs), multimedias, etc. El contenido se incluye en
el blog mediante un sencillo formulario. Los artículos se ven en la bitácora uno
debajo de otro en orden cronológico inverso. Los artículos están divididos en
categorías o secciones.
Se pueden incluir comentarios realizados por los lectores. Tanto los
artículos como los comentarios se distribuyen fuera del blog en canales de
información mediante la tecnología RSS u otras parecidas.
En cualquier blog podemos diferenciar tres elementos principales:

Ahora bien, ¿para qué sirve un blog?
La respuesta más socorrida es contestar: “para todo”; aunque en realidad siempre
matizamos a continuación: “para casi todo”. Porque es verdad que los blogs
admiten todo tipo de contenido, pero sus características técnicas hacen que se
adapten mejor a los siguientes usos:
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1. El diario personal.
2. Página personal.
3. Página profesional.
4. Blog informativo.
5. El blog de empresa o institucional.
El blog educativo:
1. Los blogs institucionales, en realidad, son solo educativos en cuanto que muestran información sobre un centro educativo en concreto.
2. Los blogs profesionales de los docentes. En ellos se muestran experiencias, conocimientos e intereses del educador.
3. Los blogs de estudiantes incluyen tareas y actividades aconsejadas
por los docentes, pero a la vez implican la búsqueda y la creación de conocimiento por parte del estudiante según sus propios intereses.
4. Los blogs de aula suelen ser colectivos porque el docente participa
en ellos con los estudiantes, ya sea publicando tareas y actividades educativas
o publicando, junto a sus alumnos, artículos.
Antes de abrir nuestra bitácora hay algunas cosas que debemos tener
en cuenta: primero pensar qué tipo de bitácora queremos abrir e ir definiendo
las “categorías” en las que vamos a organizar el contenido. Para iniciar nuestro trabajo en la “blogosfera”, es muy útil visitar el trabajo de otros compañeros y, quizá, lo más importante es pensar a quién dirigimos nuestro blog,
adaptando nuestra forma de escribir y la presentación de los post a nuestros
destinatarios.
Existen una gran variedad de blogs de filosofía. Excelentes ejemplos de
buen hacer son el Aula de Filosofía de Eugenio Sánchez Bravo18, Boulesis19,
Antes de las cenizas20, La lechuza de Minerva21. Estos son ejemplos de trabajos sólidos realizados durante muchos años, pero también podemos orientarnos a realizar algo más modesto para nuestros alumnos. Los blogs nos permiten activar o desactivar las entradas que vamos haciendo, de forma que cada
año podemos dejar el blog a cero, abierto a las necesidades de cada grupo,
pero también recuperar aquellas entradas que hicimos otros años.
18
19
20
21

64

http://auladefilosofia.net/about/
http://www.boulesis.com/
http://antesdelascenizas.com/
http://blog.educastur.es/lechuzaminerva/
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Los blogs de aula tienen muchas ventajas:
- Fomentan la escritura y la lectura.
- Fomentan el trabajo en colaboración, ya sea mediante blogs colectivos o individuales.
- Permiten diversas formas de evaluación de los conocimientos, asociados
generalmente a conocimientos no formales, pero igualmente significativos.
- Fomentan las capacidades de expresión de conocimientos, ideas y experiencias y con ello, la creatividad.
- Propician el debate intelectual como forma de intercambio de conocimientos y de adquisición del hábito de la crítica constructiva.
- Potencian la participación en la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento de forma crítica y selectiva.
Existen numerosas “plataformas” en las que podemos alojar nuestro
blog, aunque las más conocidas y utilizadas son wordpress22 y blogger23 . Ambas tienen sus ventajas y desventajas, la segunda está asociada a todos los
recursos de google (google calendar, google docs, etc), lo cual lo hace más
atractivo para principiantes. En cualquier caso, ambas son buenas opciones.
Si nos decidimos por wordpress24 , encontraremos una pantalla como la
siguiente, en la que se nos invita a hacer nuestra propia cuenta.

22 http://es.wordpress.org/
23 www.blogger.com
24 http://tutorialwp.wordpress.com
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Una vez abierto nuestro blog, conviene que incluyamos una licencia
creative commons25 (gratuita). Esto significa que autorizamos o no a reproducir los contenidos que incluyamos bajo ciertas condiciones. Igualmente, cuando reproduzcamos contenidos de otros en nuestro blog, lo señalararemos (sean
fotografías, vídeos, o textos); de esta forma acostumbramos a nuestros alumnos a reconocer debidamente el trabajo de los demás.

Una vez en el editor de nuestro blog, encontraremos el siguiente menú:

25 http://es.creativecommons.org/licencia/
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El editor de entradas nos resultará muy familiar porque es similar a los
editores de texto que utilizamos habitualmente. Entre las opciones del editor
encontramos las habituales en cualquier procesador de textos: negrita, cursiva,
alineación, listados, estilos, inserción de imágenes, vídeos, podcast. También
podemos subir documentos word o pdf, insertar enlaces a otros documentos en
línea, blogs o páginas web.

Dentro del blog podemos tener nuestro propio cuaderno de aula, donde podremos alojar diversos contenidos y plantear distintas actividades.
El formato permite plantear actividades de distintos tipos:
- Webquests o actividades similares en las que se ofrece a los estudiantes una tarea concreta que tienen que desarrollar en grupo buscando información en la Web y presentándola en un formato relacionado con las nuevas tecnologías.
- Tests interactivos sobre materias curriculares cuya solución se busca en páginas web y que permiten comprobar los conocimientos adquiridos
en la Red.
- Lista de vídeos para su análisis en el aula o como ejercicio de clase.
- Debates entre los estudiantes, que expresan sus ideas en comentarios
realizados a un artículo escrito por el docente o un estudiante que expone un
tema de interés para todos.
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- Proyectos de larga duración que los estudiantes tienen que fundamentar en información o conocimientos que se encuentran en la Red. Para
ello, tienen que escribir documentos compartidos o realizar tareas divididas en grupos.
- Realización de tareas específicas consistentes en incluir en sus artículos material multimedia procedente de la Web como por ejemplo, vídeos,
fotografías, presentaciones y podcasts, que estén acompañados de una reseña
breve que resuma el contenido de ese material.
- Práctica de escritura en sus variados géneros para que los
estudiantes aprendan a escribir con un sentido práctico, sabiendo que
van a ser leídos.
Como dijimos al principio de la exposición, la tecnología es un instrumento potente, que nos abre muchas posibilidades, pero solo es una herramienta en nuestras manos. Lo más interesante es qué hacer con ella, qué propuestas de trabajo pueden resultarnos útiles en nuestras clases. Algunas propuestas de trabajo, podrían ser las siguientes:
- Una categoría podría ser la de analizar noticias de prensa desde un
punto de vista filosófico.
- Otra categoría: las webquest.
- Publicación de las mejores disertaciones de los alumnos.
- Otra opción podría ser el humor gráfico, o el uso de la fotografía
“filofotosofía”.26
- Publicación de textos esenciales en la historia de la filosofía.
- Publicación de secuencias de documentales, películas o series para su
posterior análisis.
- Publicación de “ppt” o vídeos, realizados por los alumnos o por
nosotros mismos.
- Glosarios o explicaciones breves de conceptos o teorías.
- Recursos que puedan ser de utilidad para el comentario
(contextualizaciones, comparaciones de autores, etc.).
26 Se trata de una iniciativa que surgió en Cataluña y que también desarrollamos en varios IES de
la Comunidad de Madrid. Partiendo de la idea de que vivimos en un mundo de imágenes y a través
de ellas, “vemos” el mundo y también “pensamos” el mundo. La idea es hacer una invitación a
nuestros alumnos para que las imágenes nos interroguen y también para que nos respondan. El
objetivo es presentar “chispas” de pensamiento expresadas en una fotografía que será acompañada de un título en forma de pregunta filosófica. Se puede ver un ejemplo en: http://
www.slideshare.net/eroski_andera/filofotosofa-2009-c
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- Publicación de textos que hemos seleccionado para su lectura y posterior trabajo.
- Selección de artículos para la preparación de debates.
Ejemplos de ellas los podemos encontrar en el blog “Kairós”27

2. Otras aplicaciones que nos pueden ser útiles a la hora de trabajar en red
Slideshare28 29 Aplicación en línea donde se pueden almacenar presentaciones de diapositivas. Las presentaciones se crearán en el propio ordenador y, posteriormente, las subiremos a nuestra cuenta. SlideShare la procesa y convierte en Flash. Es compatible con: PowerPoint, OpenOffice o
cualquier formato: ppt, pps, opd y pdf, además de admitir otros documentos
y hojas de cálculo. Permite almacenar archivos de hasta 20 MB en nuestro
espacio personal.
La aplicación permite también crear comunidades de presentaciones; es
decir, podemos crear grupos de trabajo. Uno de estos grupos lo encontramos
en la propia web de slideshare, la cual se dedica a recoger presentaciones creadas con esta herramienta con contenidos de la web 2.0 y la educación.
Webquest y miniquest. Son actividades enfocadas a la investigación,
donde se presenta al alumno un problema y recursos web seleccionados por el
docente. Dicho problema se aborda en grupo y deben elaborar un trabajo final.
Las Miniquest, son más sencillas que las webquest y en ellas se diferencian las siguientes fases:
- Escenario, se plantea una situación inicial para aproximar al alumno a
la tarea que deberá llevar a cabo.
- Tarea, presentación del trabajo que tiene que realizarse.
- Producto, descripción detallada del trabajo a realizar, aquí se incluirán los enlaces necesarios.
Las webquest son más largas y pautadas y pueden llegar a convertirse
en un auténtico trabajo de investigación. Las fases que diferenciamos en una
webquest son:
27 http://cruzant.wordpress.com/2011/03/01/las-tic-en-el-aula/
28 http://www.slideshare.net
29 http://www.slideshare.net/ (manual de Slideshare)
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- La introducción, información necesaria que se da a los alumnos para
poder iniciar la actividad. Debe tener una gran base motivadora.
- Una tarea central concreta e interesante, en ella se describirá formalmente aquello que tienen que realizar.
- El proceso, son las pautas para organizar la información adquirida,
describe los pasos que los alumnos deben seguir. Puede aparecer dividido en
“subtareas” para facilitar la organización del trabajo.

- Los recursos donde encontrar la información necesaria para desarrollar la tarea que el profesor ha localizado previamente.
- La evaluación de la actividad y de los alumnos, los criterios evaluativos
deben ser precisos, claros y específicos.
- Conclusión, el objetivo es repasar lo que han aprendido los alumnos y cómo puede ser aplicado en otros temas, buscando en todo momento
la reflexión.
Para más información sobre las mismas, podemos consultar Webquest:
origen, estructura, plantillas30 .

3. Marcadores sociales
Son marcadores de páginas web que están guardados en línea. Tienen la
misma finalidad que los marcadores (o “favoritos”) del navegador, pero
30 http://www.webquest.es/
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están siempre disponibles, no importa qué navegador u ordenador estemos
usando.
Digg, Misterwong, Del.icio.us y muchos otros permiten agregar webs
interesantes, que se consultan habitualmente, pero también permiten seleccionar un grupo de marcadores que queremos sean consultados por los alumnos.
Se pueden añadir etiquetas (palabras clave) para categorizar los marcadores y escribir comentarios sobre estos marcadores.
Para más información podemos consultar los manuales en línea de
Del.icio.us31 y de Misterwong32.
Otro aspecto importante es la sindicación (RSS). Se trata de un documento de texto en el que la información aparece en etiquetas. Su finalidad no
es la de hacer visibles los contenidos, sino la de estandarizar el formato de la
información para que los ordenadores y los software específicos puedan
interactuar con dicha información. Mediante un “agregador” o lector de RSS
–quizás el más conocido es Google Reader33–, se pueden consultar todas las
novedades de los blogs o páginas webs a las que nos suscribamos; de esta
forma nuestros alumnos (suscritos al feed de nuestro blog) tendrán notificación cuando haya una nueva entrada en el mismo).
La combinación de todas estas herramientas puede dinamizar nuestras
clases. De todas formas, la única manera de innovar y progresar en la enseñanza es experimentar. Probablemente se están cometiendo errores en la integración de las TIC, pero en el mundo en que vivimos no podemos prescindir de
ellas, ni en nuestra vida cotidiana, ni tampoco en el proceso educativo. El
miedo al error no debe paralizar la aplicación de nuevas tecnologías: lo que sí
resulta imprescindible es la realización de procesos de evaluación rigurosos en
cada una de nuestras iniciativas. Los que ya hemos experimentado con ellas
hemos comprobado que son muy útiles en nuestra labor docente, no solo por la
buena acogida de los alumnos a las mismas, sino porque nos permiten llevar a
nuestra tarea docente recursos que de otra forma no serían accesibles, y hacerlo de una forma secuenciada, atendiendo a la diversidad de intereses y necesidades de nuestros alumnos, posibilitándonos nuevas formas de evaluación y
aprendiendo a experimentar una nueva forma de aprendizaje.
31 http://www.youtube.com/watch?v=8Ac4jBhfofA&feature=related
32 http://www.youtube.com/watch?v=C7fGk0NXwEE
33 Cómo usar Google Reader: http://web.usal.es/~angelpoveda/web%20biologia/tutoriales/
tutorial%20Google%20Reader/cmo_se_hace.html
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Pompas, perlas, planetas, pupilas, pezones... y algún huevo frito. 1991
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El valor de la igualdad: el reto de la
coeducación
Elisa Favaro Carbajal
Catedrática de Filosofía. Secretaria de la SEPFI

El objetivo de este seminario es reflexionar sobre las implicaciones filosóficas, las exigencias éticas y las consecuencias pedagógicas que se derivan
de la inalienable dignidad de toda persona humana en relación con la realidad que encontramos en nuestras aulas.
Desde el análisis de los fundamentos teóricos del valor de la igualdad, introducimos actividades prácticas para trabajar nuestras materias desde
una perspectiva crítico-feminista.
Se trata de fundamentar y aportar herramientas para lograr una auténtica coeducación, es decir, una educación donde todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades sin distinciones de género.

This seminar aims to reflect on the philosophical implications, the ethical
demands and the pedagogical consequences deriving from the inalienable
dignity of all human beings with regard to the reality that we find in our
classrooms.
Taking the analysis of the theoretical foundations of the value of
equality as a point of departure, I introduce practical activities to work on
our subjects from a critical feminist perspective.
The purpose is to theorize and offer tools in the pursuit of an authentic
coeducation, that is to say, an education where everyone can fully develop
their potential without distinctions of gender.
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La filosofía como actividad crítica y reflexiva
La filosofía como pensamiento crítico y autónomo contribuye de manera muy
especial a la profunda reflexión personal que la superación de las discriminaciones sexistas exige por parte de nuestros jóvenes. Además, la categoría de
género, como referente crítico-analítico, es fundamental para analizar los obstáculos que el valor de la igualdad encuentra aún en nuestros centros educativos.
La filosofía, como actividad crítica y reflexiva, nos proporciona instrumentos teóricos y recursos prácticos privilegiados para el análisis teórico bien
fundamentado de la tradición filosófica y de las relaciones de poder que han
estructurado las condiciones de las mujeres.
En la filosofía actual la reflexión desde la perspectiva de género, la
filosofía feminista y la crítica al androcentrismo y al sexismo tienen una importancia crucial y su irrupción en el pensamiento contemporáneo es de una
riqueza y una magnitud tal que resulta difícil resumir.
En nuestro ámbito docente y dentro del marco que constituyen las materias asignadas, pienso que se deben trabajar dos perspectivas: una perspectiva crítica y una perspectiva integradora. En la primera, planteamos una crítica
rigurosa del sesgo androcéntrico: la ausencia y el olvido de la actividades y el
punto de vista de las mujeres y de la ideología sexista: justificación de la subordinación de las mujeres en el discurso filosófico.
Complementando la anterior crítica, incorporamos la perspectiva feminista; es decir, las filosofías que han fundamentado teóricamente la igualdad de
las mujeres, han defendido sus derechos y han puesto en cuestión los fundamentos mismos del pensamiento occidental.

El valor de la igualdad: una promesa ilustrada
La búsqueda de un código ético universal constituye un ideal ético-político
inacabado que comienza con la Ilustración y continúa en la actualidad.
El proyecto ilustrado fundamentó las exigencias feministas, pero no
siempre cumplió sus promesas.
Repasemos brevemente los antecedentes, las promesas truncadas y sus
referentes polémicos desde el feminismo, es decir, desde la defensa de la igualdad y de la dignidad inalienable, en cuanto persona humana, de todas las mujeres.
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4
de julio de 1776), inspirada directamente en John Locke, afirma en su Preám-
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bulo: “Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades: que todos los
hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y búsqueda de la
felicidad.”
Sabemos que la expresión “todos los hombres” suele funcionar como
un falso universal puesto que en la realidad no suele incluir a las mujeres además de a otros grupos marginados.
Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton redactarán la Declaración de
Seneca Falls, que se aprobó el 19 de julio de 1848, en una convención de 300
personas, en el estado de Nueva York. En ella se afirmaba: “La historia de la
humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por parte
del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella.”
Estas pioneras apuntan a la idea de una estrategia de dominación que se
hace hoy visible en los repetidos episodios de violencia de género.
Es importante recordar que al utilizar en el análisis los términos hombres, hombre; mujeres, mujer, nos referimos a categorías sociológicas y no a
las personas concretas; a pesar de los condicionantes sociológicos, los seres humanos somos, ante todo, personas, y, en cuanto tales, únicos. Felizmente, muchas personas, independientemente de su género, eligen y luchan por los valores
de justicia, libertad e igualdad para todas las personas, como lo prueban, entre
otros muchos, los ejemplos ilustres de Condorcet y de John Stuart Mill.
La historia de las mujeres en la Revolución Francesa es trágica. Heroínas intrépidas intentaron sin éxito hacer realidad los Derechos de la Mujer y de
la Ciudadana, que Olimpia de Gouges escribió en septiembre de 1791 antes de
morir en la guillotina en 1793.
Cual Casandra moderna, había afirmado: “Igual que la mujer puede
subir al cadalso debe poder subir a la tribuna”. Olimpia personificaba el clamor
ante la exclusión progresiva de las mujeres de la vida política a pesar de la
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.
En el Preámbulo de la Declaración de derechos de la mujer y de la
ciudadana, Olimpia de Gouges expresaba con vigor su demanda: “Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la Nación, solicitan ser constituidas en asamblea nacional.
Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una solemne declaración los
derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer”.
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Es interesante el énfasis en el argumento moral: la participación de las
mujeres es condición de la moralidad política.
Es claramente un argumento polémico, puesto que los defensores de la
exclusión de las mujeres de la vida política, como Rousseau, habían condicionado la moralidad de los futuros ciudadanos (varones, claro) a que las mujeres
realizaran tareas educativas y de sostén material y emocional, satisfaciendo
necesidades en el ámbito doméstico, privadas de luz pública.
Mary Wollstonecraft, en su Vindicación de los Derechos de la Mujer, redactada en seis semanas y publicada en 1792, apelaba a los ideales
ilustrados para universalizarlos: “... se trata a las mujeres como una raza
de seres subordinados que no forman parte de la especie humana, mientras
se declara que la razón –la razón perfectible– es la honorable distinción que
eleva al hombre por encima de las bestias y coloca en su débil mano un
poder natural.”
Mary había criticado las posiciones de Rousseau, expresión paradigmática
de las contradicciones de los ilustrados más radicales, argumentando que la justificación de la opresión de la mujer se basa en las costumbres, pero no puede
fundamentarse en los mismos principios defendidos por el filósofo.
En el libro V del Emilio, Rousseau había afirmado tajantemente: “en
todo cuanto no corresponde al sexo, la mujer es hombre.” Su descripción
laboriosa y detallada de todo lo que corresponde “a su sexo” desvanece el
sueño de la igualdad. Todo lo que es relevante para la mujer como sujeto
ético y político, con autonomía para elegir un proyecto personal, desaparece
para emerger un ser que es pura inmanencia, cosificada en función de “su
naturaleza”.
Como señala Amorós “… no puede ser sujeto de la vida política quien
está sujeta a su sexo. Esta relación supo verla Rousseau con especial perspicacia: las mujeres, por serlo, deben quedar fuera de la “voluntad general” (Amorós,
2006:6).

Las luces se curan con más luces
La promesa ilustrada se trunca al conceptualizar a la mujer como naturalmente
excluida de las tareas histórico-políticas que permiten el progreso humano, de
la igualdad y libertad que se han definido como naturales en los hombres, contradiciendo así sus propios ideales:
“...la idea ilustrada de naturaleza como paradigma legitimador, lejos de
introducir algún elemento de reorganización en los espacios simbólicos adjudi-
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cados ideológicamente al hombre y a la mujer, consagró los viejos lugares
“naturales” aristotélicos, sancionando con la nueva fuerza normativa de la categoría de naturaleza la situación del viejo lastre de “naturaleza” adherido a la
mujer como aquello de lo que la cultura tuvo que despegarse y emerger y que,
para mantenerse, debe seguir domesticando y controlando dentro de sí”
(Amorós, 1985:162).
La naturaleza, referente crítico para los ilustrados, se vuelve en contra de
la mujer para legitimar una posición subordinada que la excluye del quehacer
específicamente humano. Una vez más, el par dicotómico naturaleza-cultura encubre la identificación mujer-naturaleza que fundamenta el discurso opresor.
Podemos escuchar todavía la advertencia, publicada en un aviso anónimo en “Le Moniteur” (19 de noviembre de 1793), refiriéndose a la ejecución
de Olimpia de Gouges y dirigido “a las francesas”: “... quiso ser un hombre de
Estado y parece que la ley haya castigado a esa conspiradora por haber olvidado las virtudes propias de su sexo”.
Con la tradición ilustrada, el pensamiento feminista entabla una relación dialéctica y crítica para superar sus ausencias y contradicciones sin abandonar los ideales ilustrados. La universalidad proclamada ha encontrado serios
obstáculos para hacerse realidad. Un sistema de dominación específico excluye a las mujeres y retroalimenta todos los otros factores de discriminación
existentes.

Declaraciones y Convenciones internacionales
En el siglo XX, el ideal de universalidad se plasma en las declaraciones internacionales, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.
La Declaración del 48 es cuidadosa con la terminología empleada para
evitar la contaminación sexista del lenguaje. Partiendo, en el Preámbulo, del
“reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana”, reafirmando “su fe en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres” y utilizando el término persona en varios
artículos.
La realidad impondrá la necesidad de seguir aprobando declaraciones
específicas referidas a la situación de las mujeres.
El 7 de noviembre de 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra
la mujer.
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En ella se insiste en que “la discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad humana” (Preámbulo) y “la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana” (Artículo 1).
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, ONU) entra en vigor el 3 de septiembre de
1981.
Los Estados Partes expresan su preocupación al comprobar que, a pesar de los instrumentos establecidos en los pactos y convenciones internacionales, “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y
recuerdan que “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana.”
El siguiente artículo es especialmente relevante:
Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(ONU, 1993) se reconoce que la violencia ejercida contra las mujeres “es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a
una situación de subordinación respecto del hombre”. Los comportamientos
violentos funcionan como una estrategia de dominación ante el desplazamiento de las mujeres de sus roles tradicionales.
Se introduce también una perspectiva histórica al plantear la violencia como una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales.
La situación de violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación a nivel internacional, como señala laAsamblea General de la Organización
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de Estados Americanos en 1994, “preocupados porque la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;” y “trasciende
todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión” (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer “Convención de Belem Do Para”. 1994).
Si a nivel teórico el planteamiento está meridianamente claro, ¿cómo es
posible que las situaciones de opresión, discriminación y violencia contra las
mujeres se mantengan e incluso se incrementen?
¿Por qué la racionalidad universalizadora postulada no se hace realidad?
¿Qué ha ocurrido y ocurre para que la justa aspiración ética de la universalidad de la dignidad humana siga sin ser plenamente real?
¿Qué se ha hecho del sueño ilustrado de la libertad e igualdad inalienables
de todo ser humano?
Este tipo de preguntas abrirán un diálogo para motivar al alumnado a
iniciar una investigación sobre los derechos humanos en el mundo actual.
Planteo una dinámica entre el análisis filosófico de los derechos humanos y su plasmación en la realidad socio-histórica, entre la fundamentación
teórica y la investigación de la realidad, desde la más cercana al alumnado
hasta la comprensión del alcance universal del problema.
Se trata de profundizar en las causas del abismo histórico-social entre la
universalidad proclamada y las realidades personales y sociales.
Partiendo de la información de casos concretos, siguiendo la propuesta
de Amnistía Internacional, entre otras ONG, de expresar que las víctimas tienen rostro, pasamos a analizar las causas, con los objetivos de fundamentar el
pensamiento crítico y reflexivo y motivar la acción libre y solidaria. (Actividad
VII: Los derechos humanos ¿Ideal o realidad para las mujeres?).
¿Cómo puede explicarse este fracaso en la exigencia de coherencia de
los ideales ilustrados?
¿Cómo es posible que los derechos declarados a nivel formal no se
realicen plenamente, manteniéndose total o parcialmente la exclusión de las
mujeres a nivel real en el mundo actual?
Las respuestas las encontramos, por una parte, en la vigencia del paradigma androcéntrico en la Ilustración y en la construcción del sistema de sexo/
género; por otra, en que el paradigma ilustrado no es siempre una referencia
para las culturas y las sociedades.
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La vigencia del paradigma androcéntrico
El paradigma androcéntrico es el modelo filosófico que fundamenta la construcción de los géneros, legitima y justifica la subordinación de las mujeres,
oculta su aportación al pensamiento y descuida los planteamientos feministas
de los pensadores a lo largo de la historia.
Con el término androcentrismo designamos una ideología que propugna un determinado sujeto como protagonista de la historia, formula un tipo de
virilidad como la única detentadora legítima de poder y conceptualiza una humanidad desgarrada, dividida y enfrentada.
Su formulación occidental es elaborada por Aristóteles en su Política,
donde construye un modelo de dominación fundamentado en determinadas
características que él presenta como naturales. El modelo perdura hasta nuestros días y legitima de forma oculta, pero muy eficaz, determinadas situaciones
de dominación.
“Las relaciones de gobierno y obediencia son, en su mayor parte, impuestas por naturaleza. El libre manda al esclavo, el macho a la hembra y el adulto al
niño. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa; la hembra la tiene
pero ineficaz, y el niño la tiene pero imperfecta”. Política, Libro 1, V.
Aristóteles relaciona las variables sexo, clase, raza, edad en un modelo
de hegemonía fundamentado en la separación de espacio público y espacio
privado, cultura y naturaleza.
Queda caracterizado un modelo dicotómico, jerárquico, excluyente y
asimétrico de “humanidad” que con una falsa apariencia de universalidad ha
perdurado en las culturas actuales.
Desde el paradigma androcéntrico se construye un código de desigualdad que impregna el sistema de conocimientos, las creencias, los valores, los
principios éticos, infiltrándose en los sujetos y en el imaginario colectivo, muchas veces de manera inconsciente, aumentando así su eficacia.
Como ideología cumple con su papel de explicación sesgada y orientación de las conductas, es decir, de justificar y legitimar una situación de dominio; para lo cual, en sus múltiples variantes, oculta, tergiversa, mitifica, mistifica
y deforma la verdadera y compleja realidad humana, constituyendo una auténtica falsa conciencia.
Se hace fundamental aquí la tarea de la filosofía como crítica de las
ideologías, sometiendo al discurso filosófico a un análisis riguroso utilizando
los instrumentos teóricos de la propia filosofía.
En este sentido, es fundamental, por ejemplo, en los temas libertad y
responsabilidad y corrientes filosóficas del siglo XX, introducir la perspectiva
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feminista existencialista: los brillantes análisis de la filósofa Simone de Beauvoir,
que, a partir de la publicación de El segundo sexo (1948), marcan un hito en las
investigaciones feministas acerca de la condiciones de las mujeres y sus
conceptualizaciones filosóficas. Contraponer: el hombre está condenado a ser
libre, de Sartre con: no se nace mujer, llega una a serlo, de Beauvoir, dará
fundamento en el aula a fecundas reflexiones acerca de las mujeres como sujetos
de libertad y como sujetas a condiciones que deben y pueden superar. Contamos
con los excelentes trabajos de Teresa López Pardina (1993, 2008), el primero
como recurso preparado para su uso directo en el aula. (Ver material didáctico).

La vigencia del sistema de sexo-género y la socialización
Observamos que, en el proceso de socialización, se sigue produciendo la construcción de identidades generizadas, a pesar de los esfuerzos realizados por
personas e instituciones para lograr que el sistema educativo potencie la igualdad de oportunidades para todos: mujeres y hombres.
Efectivamente, el sistema de sexo-género ha actuado como un fenómeno persistente a lo largo de la historia en la determinación de las características
psico-sociales y tiene hondas raíces en nuestra cultura, como los estudios críticos acerca de la vigencia del androcentrismo y del sesgo de género en la filosofía demuestran.
La presencia en nuestras aulas de alumnado proveniente de otras culturas agudiza el problema. Porque, si bien con mucho fundamento, criticamos el
androcentrismo y sexismo de nuestra cultura occidental, en otras culturas contemporáneas que no han pasado por una Ilustración (por ejemplo, culturas
islámicas) o donde no se ha hecho un esfuerzo de crítica al sexismo tan radical
como en el ámbito europeo o norteamericano (por ejemplo, culturas latinoamericanas), este proceso de transmisión de roles y estereotipos en función del
género agudiza aún más la desigualdad y dominación de las mujeres.
La antropología nos enseña que en todas las culturas se construye un
sistema binario, donde el par masculino-femenino se define casi siempre por la
jerarquía y la exclusión. Las variaciones histórico-culturales se manifiestan en
las características que lo componen: lo que se considera masculino en una
cultura puede no serlo en otra, pero puede considerarse un universal cultural
que lo masculino se valora como superior a lo considerado femenino (Actividad I: Actualidad de la socialización en función del género: análisis del texto
de Margaret Mead).
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La construcción de los géneros es, pues, un proceso cultural que determina pautas de comportamiento, normas, actitudes y valores diferenciados para
ambos sexos y que comienza desde que al nuevo ser se le reconoce el sexo.
Los agentes de socialización reproducen un conjunto complejo de expectativas y actitudes, en función de una diferencia percibida como biológica, pero
construida y valorada simbólicamente.
Comienza un proceso de socialización en función del género que hará
de cada persona una mujer o un hombre, coartadas sus posibilidades de realización personal por un rígido código que les aprisiona y les enfrenta de acuerdo a los modelos sociales vigentes.
Este mecanismo actúa a lo largo del sistema educativo diferenciando
progresivamente a las personas en función del género y confundiéndose ideológicamente con lo natural, concepto que, salvo los límites obvios, no determina las posibilidades y características del quehacer humano, especialmente en el
ámbito ético.
Victoria Sau (1989) define el género dentro del sistema de sexo-género que venimos analizando por cuatro características estructurales:
- Es un constructo bipolar: solo se presentan dos versiones de lo
humano para aprender. Estos dos polos tienen carácter vinculante, son simétricos antitéticos: uno remite al otro para su definición, por citar un ejemplo
de gran actualidad para las mujeres: la vergüenza, pudor femenino es garantía del honor masculino, como se manifiesta trágicamente en los crímenes de
honor.
- Esta oposición bipolar es un fenómeno transcultural, el par masculino-femenino siempre se integra en la lista de conceptos bipolares.
- Los géneros están jerarquizados. Pareciera que los humanos nos resistimos a pensar la diferencia sin jerarquía, sin poder y dominio.
- Es invariable: el paradigma social que sustenta la socialización de los
géneros ha mantenido a uno en posición dominante y a otro (el segundo sexo)
en posición subordinada.
Es fundamental tener en cuenta este proceso de reproducción del sistema social porque es independiente de la conciencia y de la voluntad del docente, del alumno y de la alumna.
Este condicionamiento no actúa solo a nivel de la psicología profunda,
sino también en la dinámica cotidiana. En efecto, uno de los aspectos que las
actuales investigaciones de género señalan es la llamada capacidad profética
de los estereotipos de género.
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El estereotipo no es solo una construcción esquemática y simplificada
de una realidad compleja que afecta a nuestra percepción de los otros, es que
afecta también a la autopercepción y, por tanto, a la autoestima. Constituye, de
esta forma, una poderosa barrera interna para la realización personal y el cambio social, el denominado techo de cristal que condiciona a las mujeres y afecta, en consecuencia, también a los varones.
El sistema de sexo/género constituye, pues, un poderoso mecanismo
ideológico cuyo anclaje en la personalidad profunda condiciona, muchas veces
de manera inconsciente, las conductas individuales y colectivas e impregna las
estructuras sociales.
Como felizmente no vivimos en sociedades inmovilistas, la situación
actual puede describirse como de quiebra del sistema tradicional: las relaciones entre los géneros y la configuración del propio paradigma de construcción de los géneros están sujetas a una fuerte dinámica de contradicciones y transformaciones. Esto produce crisis y desajustes en las estructuras
más profundas de las personas que pueden provocar reacciones violentas
para sancionar y evitar la transgresión del código de relaciones entre los
géneros.
Los comportamientos violentos funcionan como una estrategia de dominación ante el desplazamiento de las mujeres de sus roles tradicionales. Los
numerosos casos de violencia de género que estamos sufriendo deben analizarse desde esta perspectiva.
La aceptación de una relación violenta hunde sus raíces en lo más profundo de la personalidad para encontrar su asidero en las condiciones sociológicas, ideológicas y políticas que la fundamentan, legitiman y sancionan (Actividad I. Actualidad de la socialización en función del género: la violencia
como mecanismo reactivo ante la trasgresión de los roles: texto de Luis Seoane
y Actividad II. ¿Cómo educar en valores? ¿Se juega con la violencia?: La
violencia en los videojuegos y la banalización del mal).
Cuando insistimos en el análisis del código de género, debemos aclarar
que se trata de un discurso descriptivo que cuestiona la validez normativa de
este modelo y denuncia el carácter ideológico del discurso que justifica el poder hegemónico de lo masculino.
Como señala Seyla Benhabib: “El feminismo cuestiona radicalmente
la validez del sistema sexo/género en la organización de sociedades y culturas y defiende la emancipación de hombres y mujeres de las redes de este
entramado que son opresivas y aún no han sido examinadas” (Benhabib,
1990: 125).
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El mantenimiento de este modelo antagónico es más una ofuscación
ideológica tendente a legitimar el poder ejercido sobre las mujeres que una
descripción de la realidad. Se oculta y desvaloriza lo que los seres humanos
comparten y que los caracteriza como tales, para construir esquemas antagónicos y patrones rígidos de comportamiento.
En certeras palabras de Gayle Rubin, citada por Cornell y Thurschwell:
“El género es una división de los sexos impuesta socialmente... Los hombres y
las mujeres son, sin lugar a dudas, diferentes. Pero no son tan diferentes como
el día y la noche, el cielo y la tierra, el ying y el yang, la vida y la muerte. De
hecho, desde el punto de vista de la naturaleza, los hombres y las mujeres están
más cerca entre sí de lo que cada uno de ellos lo está con respecto a cualquier
otra cosa –por ejemplo, las montañas, los canguros o los cocoteros–. La idea
de que los hombres y las mujeres son más diferentes entre sí de lo que cada uno
de ellos lo es de todo lo demás debe proceder de algún lugar distinto de la
naturaleza” (Cornell y Thurschwell, 1990: 236).
En relación a este apartado, las actividades propuestas I, II y III, Vigencia de arquetipos y estereotipos, pueden realizarse tanto en Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos y Educación Ético-cívica como en Filosofía y Ciudadanía, o incluso en las tutorías; constituyen actividades
interdisciplinares para fundamentar la reflexión y propiciar el diálogo en clase.

La crítica feminista y el valor de la igualdad como punto de encuentro en
la libertad y en el diálogo coeducativo
Profundizando en las relaciones entre filosofía y feminismo, señalaré algunas
aportaciones fundamentales a la crítica del sistema filosófico dominante.
Evelyn Fox Keller plantea una epistemología feminista, siguiendo el
camino iniciado por T. S. Kuhn, donde un pensamiento crítico acerca de la
supuesta neutralidad científica lleva a poner en cuestión las dicotomías que
están en la base de la conceptualización filosófica acrítica y que siempre encierran en un orden excluyente y jerarquizador el par masculino y femenino. “Vemos nuestro mundo dividido por una multiplicidad de dicotomías conceptuales
y sociales –que se sancionan mutuamente, se apoyan mutuamente y se definen
mutuamente: público o privado, masculino o femenino, objetivo o subjetivo,
poder o amor–. Así, por ejemplo, la división entre hecho objetivo y sentimiento subjetivo es sustentada por la asociación de objetividad con poder y
masculinidad, y es separada del mundo de las mujeres y el amor” (Fox Keller,
1991:16).
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El análisis del sistema género-ciencia nos permite ampliar nuestra
comprensión de la ciencia y de sus relaciones con las condiciones sociales y
políticas.
Desde la epistemología, Ana Sánchez (1989) señala que el género es
una representación basada en la explicación del hecho biológico con un modelo epistémico: el de la dicotomía. Este modelo no tiene en cuenta que el hecho
biológico no es algo objetivo y aséptico, sino que está modelado por su entorno. Este proceso recursivo produce seres que han asumido los valores diferenciales y excluyentes de masculino y femenino, seres dicotomizados por el paradigma dominante.
La tradición filosófica occidental (Schiebinger, 1987, citado por Ana
Sánchez, 1989), de la que surgió la ciencia moderna, conformó la división del
trabajo intelectual concretándose en una serie de dualidades:
Razón-Sentimiento
Hecho-Valor
Cultura-Naturaleza
Ciencia-Creencia
Público-Privado
Aquí el rango ocupado a la derecha o a la izquierda tiene un claro sentido jerarquizador y valorativo. La primera columna representa los constituyentes del discurso racional, del conocimiento científico y del mundo de los
varones en general.
Para tener el sistema más completo, añadimos el par masculino-femenino y de este modelo se desprende otra tabla dicotómica y excluyente:
Masculinidad-Feminidad
Racionalidad-Irracionalidad
Objetividad-Subjetividad
Esfera pública-Esfera privada
Iris Marion Young (Imparcialidad y lo cívico público en Benhabib,
Cornell, 1990) destaca:
Universal-Particular
Justicia-Cuidado
Razón-Afectividad y deseo
Imparcialidad-Interés y deseo
Y el paradigma que nos deviene hombres y mujeres, se va clarificando.
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Nos enmarcamos dentro de las filosofías de la sospecha (como han
argumentado y ejemplificado Celia Amorós y Alicia Puleo), con una hermenéutica clarificadora no solo explicitando los referentes silenciados sino también descifrando el sentido oculto en los discursos filosóficos.
Se trata de continuar la tarea que P. Ricoeur asignaba a los maestros
(Marx, Nietzsche, Freud) de la escuela de la sospecha: “...los tres despejan el
horizonte para una palabra más auténtica, para un nuevo reinado de la Verdad,
no solo por medio de una crítica “destructora”, sino mediante la invención de
un arte de interpretar. A partir de ellos la comprensión es una hermenéutica:
buscar el sentido ya no es deletrear la conciencia del sentido, sino descifrar sus
expresiones” (Ricoeur, 1970: 34).
El símbolo da que pensar: ver actividad III Vigencia de arquetipos y
estereotipos y actividad IV Las metáforas pueden matar: ejemplificaciones de
actividades interdisciplinares introduciendo focos de interés y la hermenéutica
de la sospecha.
En nuestro caso, las mujeres y hombres de la sospecha no solo esperan
obtener de la crítica fructífera una nueva verdad, sino, además, y sobre todo,
una realidad más justa. Se culminaría así el proyecto de emancipación iniciado
por la Ilustración de llevar ante el tribunal de la razón a la propia razón y al
sujeto que la detenta. Se realizarían dos tareas pendientes ante la justicia y la
verdad: recuperar al sujeto perdido, al titular de derechos no reconocido, es
decir, la mujer como sujeto del quehacer ético y político, no como cosa sujeta
a la inmanencia de su naturaleza; y, sobre todo, reivindicar a las mujeres como
las víctimas persistentes de una colosal violación de derechos humanos.

Éticas feministas: hacia una nueva humanidad
Para incorporar las perspectivas feministas, es decir, las aportaciones teóricoprácticas para conseguir una nueva humanidad y nuevos modelos de relación
entre los sexos, analizaremos algunas de las cuestiones presentes en el debate
ético contemporáneo.
Desde la publicación en 1982 de In a different voice, de Carol Gilligan,
criticando la conceptualización del desarrollo moral realizada por L. Kohlberg,
se inicia un debate de gran intensidad y profundidad en la filosofía moral. Como
explica la propia Gilligan (1993), su trabajo pretende integrar en la teoría psicológica las voces de las mujeres y así reestructurar completamente la comunicación entre hombres y mujeres. En su investigación, solo quería escuchar a
las silenciadas y así encontrar algo totalmente nuevo: otras preocupaciones
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morales, tan valiosas y legítimas como las planteadas por Kohlberg, pero que
habían quedado ausentes de las teorías donde solo la experiencia de los varones se conceptualizaba como experiencia humana. Los hombres dejaban fuera
a las mujeres, pero ellas se dejaban fuera a sí mismas (Gilligan, 1993).
El fecundo debate ético continúa en la filosofía política. En efecto, no
es solo que la compasión, la empatía y la responsabilidad con los otros cercanos sea importante para una ética del cuidado a nivel personal, es que además
tiene consecuencias políticas importantes en la organización de nuestros estados del bienestar.
Para reflexionar sobre estas cuestiones de gran actualidad, se pueden
plantear actividades muy interesantes sobre el cuidado como una cuestión política. Para ello recomiendo la lectura del capítulo Justicia y cuidado, de María
Teresa López de la Vieja (Puleo Alicia, 2008: 238 ).
Se trata de integrar, no de dividir ni oponer; unir para encontrar una
respuesta ético-política adecuada a los complejos problemas del mundo actual.
La ética del cuidado constituye así un aporte femenino producto de
una socialización de género que se transforma en ética feminista al proponer
valores universalizables que deberían integrarse con los valores de la ética de la
justicia, para un desarrollo humano integral y justo. Justicia y cuidado serían
los principios que orientarían la acción. Como propone Virginia Held (Puleo,
Alicia, 2008: 253), se trataría de universalizar el cuidado con el apoyo de las
instituciones y el Estado.
Necesitamos profundizar aún más en este análisis para superar las
dicotomías planteadas en la conceptualización de la humanidad como género
desgarrado, escindido y enfrentado consigo mismo.
“No son únicamente los prejuicios misóginos de los inicios de la teoría
política y moral moderna los que llevan a la exclusión de las mujeres. Es la
constitución misma de una esfera del discurso que proscribe a las mujeres de la
historia dejándolas en el ámbito de la naturaleza, (...). La esfera pública, la
esfera de la justicia se transforma en historicidad mientras que la esfera privada, la esfera del cuidado y la intimidad, es estática y atemporal” (Benhabib,
1990: 134).
Se trata de plantear una universalidad procedimental, una ética
comunicativa (inspirada en Habermas) que supere la escisión entre ética de la
justicia y de los derechos y ética del cuidado y la responsabilidad.
En este sentido, el planteamiento del universalismo interactivo de Seyla
Benhabib consigue la integración de diversas perspectivas, acercándonos al
ideal de un nuevo universalismo:
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“El universalismo interactivo considera que la diferencia es un punto de partida
para la reflexión y para la acción. En este sentido, la “universalidad” es un ideal
regulativo que no niega nuestra identidad incardinada y arraigada, sino que tiende a desarrollar actitudes morales y a alentar transformaciones políticas que
puedan conducir a un punto de vista aceptable para todos. La universalidad no
es el consenso ideal de sí mismos (selves) definidos ficticiamente, sino el proceso concreto en política y en moral de la lucha de los sujetos concretos e
incardinados que se esfuerzan por su autonomía” (Benhabib, 1990: 127).

En el punto de vista del otro generalizado hacemos abstracción de las
diferencias para centrarnos, siguiendo a Kant, en la racionalidad común. En el
punto de vista del otro concreto consideramos las diferencias que nos hacen
únicos, con una historia, una identidad y una constitución afectivo-emocional
individuales. Si se elaborara una teoría moral que permitiese reconocer la dignidad del otro generalizado mediante el reconocimiento de la identidad moral
del otro concreto, estaríamos acercándonos al ideal de este nuevo universalismo. Tarea ineludible, si aspiramos a la universalidad real de los derechos humanos en un mundo multicultural.
En todo caso, para conseguir los objetivos coeducativos me parece fundamental trabajar esta idea de la construcción común aportando los valores
que cada género ha incorporado en el proceso de socialización, someterlos a
una severa crítica para elucidar cuáles son valores éticamente postulables; es
decir, universalizables y cuáles deberían relegarse a la contingencia individual.
Este tipo de planteamiento cooperativo que favorece la autonomía personal, las actitudes solidarias y las concreciones del valor de la justicia, da
buenos resultados en la práctica docente.
En Filosofía y ciudadanía, donde el alumnado con mayor madurez
debe desarrollar un esfuerzo de abstracción con una fundamentación teórica
rigurosa, pueden realizarse las actividades de profundización sobre los aportes de las éticas feministas. Actividad V. ¿Una ética feminista? ¿Una nueva
humanidad?

¿Cómo resolver el dilema entre el respeto a la diversidad cultural y la
defensa de la dignidad de todas las personas como imperativo ético
transcultural? Crítica al relativismo
Por último, para contrarrestar el relativismo que los jóvenes manifiestan espontáneamente y ante la realidad multicultural presente en nuestras aulas, parece ineludible realizar un análisis riguroso de las consecuencias del relativismo
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moral. Los obstáculos y las dificultades que las diferencias culturales plantean
a la dignidad, la vida y la seguridad de las mujeres, resultan de acuciante actualidad y un reto moral que debe estar presente en nuestras aulas.
El relativismo cultural como reconocimiento descriptivo del hecho de
las diferencias culturales en la sociedad y en la historia (eje sincrónico y diacrónico) no debe fundamentar el relativismo moral que niega la universalidad de
los derechos humanos.
Este relativismo se basa en una concepción estática de las culturas, no
tiene en cuenta los referentes polémicos críticos con la propia cultura, así como
las tensiones en el interior de ellas que favorecen los cambios sociales y niega,
una vez más, la capacidad de las mujeres para ser sujetos activos en los cambios sociales y personales.
El diálogo intercultural para realizar los derechos humanos de todas las
mujeres (y aquí es muy pertinente recordar a Hannah Arendt cuando afirmaba:
el primer derecho humano es el derecho a tener derechos) pasa por la alianza
entre todos los ilustrados de las culturas, lo que Celia Amorós denomina vetas
de Ilustración (2006).
Este trabajo con los agentes de las propias culturas no solo ha demostrado ser la vía más fecunda, como analizaremos en la actividad VI. La lucha
contra la mutilación genital femenina y el respeto a la diversidad cultural,
sino además la más coherente con los principios democráticos y con los valores que las formulaciones de los derechos humanos postulan.

La voz de las ausentes y el clamor de los olvidados en la historia de la
filosofía
A veces, alguien pregunta: “Y, profe, ¿por qué no hay filósofas?” Comienzo a
recordar las condiciones socio-históricas que han colocado a las mujeres en
una difícil situación para desarrollar una reflexión teórica. Aun así, se percibe
que el auditorio no está del todo convencido; entonces avanzo que la investigación actual ha sacado a la luz que sí que ha habido filósofas, pensadoras que
han quedado ocultas en una historia androcéntrica, que han defendido los derechos de la mujer, como Olimpia de Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora
Tristán, Harriet Taylor Mill, Alejandra Kollontai, Simone de Beauvoir. En este
momento, el auditorio femenino comienza a alegrarse e interesarse. Concluyo
señalando las importantes filósofas de los siglos XX y XXI que a lo mejor
hemos estudiado, pero el uso de iniciales ha ocultado que se trataba de una
mujer. En primer lugar, pues, reconocimiento de las filósofas no solo por una
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cuestión de justicia sino también para entender mejor la historia de la filosofía
y las problemáticas actuales.
En segundo lugar, se trata de analizar el discurso de los filósofos para
deconstruirlo, estableciendo sus relaciones con el contexto histórico y sus
implicaciones en la tradición filosófica.
De esta forma, se descubre que muchos de los discursos misóginos o
sexistas en filosofía son entramados reactivos ante planteamientos feministas
de la misma época. Si relacionamos las conceptualizaciones que algunos autores han realizado sobre los sexos con sus referentes polémicos, comprenderemos mejor a los autores y la tradición filosófica que nos ha llevado a los problemas actuales. “El cartesiano feminista Poulain de La Barre es un filósofo
que hoy en día solo conocen las y los investigadores que trabajan desde la
perspectiva de género. Su obra De l’égalité des sexes (Sobre la igualdad de
los sexos) era muy famosa en su época. Los círculos de los salones la discutían, las preciosas la acogieron con gran entusiasmo y algunos ilustrados compartían sus tesis. Se ha comprobado que Rousseau poseía un ejemplar de esta
obra en su biblioteca. Si unimos todos estos datos, entenderemos mejor lo que
escribe este filósofo en el Emilio. Está intentando refutar al otrora célebre y hoy
olvidado Poulain de la Barre y sus numerosos partidarios. En una palabra, se
comprende correctamente a los autores reconocidos por la tradición filosófica si
conocemos la otra voz, la voz que fue silenciada.” (Puleo, Alicia H., 2008: 25,26).
Poulain de la Barre quiso poner a prueba la capacidad crítica del método cartesiano y para ello eligió el prejuicio entre los prejuicios: el de la desigualdad entre los sexos, “no existe ninguno tan antiguo ni tan universal…tan
antiguo como el mundo, tan extendido y amplio como la propia tierra y tan
universal como el género humano”. Su postulado cartesiano “el espíritu no
tiene sexo, la mente no es sexuada”, es el fundamento antropológicoepistemológico de las reivindicaciones feministas en la modernidad.
La historia de la filosofía no estará completa si se olvida a los autores
que han defendido la igualdad entre los sexos (Poulain de la Barre, Condorcet,
John Stuart Mill), enfrentándose a los prejuicios de su época o si se minimiza la
importancia de este tema dentro de su trabajo. El caso más clamoroso es el de
John Stuart Mill y su colaboración con Harriet Taylor Mill.
Otra línea de trabajo es la de analizar las incoherencias y contradicciones dentro de un pensamiento. En este sentido, son paradigmáticas las investigaciones realizadas en el seminario Feminismo e Ilustración, coordinado por
Celia Amorós, y cuyas integrantes han realizado aportaciones fundamentales
para integrar esta perspectiva en el estudio del pensamiento ilustrado y desarrollar las potencialidades feministas de este pensamiento.
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Alicia Puleo (Filosofía, género y pensamiento crítico. 2000) ha realizado un excelente análisis del trabajo de genealogía y deconstrucción que se hace
desde una hermenéutica de la sospecha feminista, sintetizando algunas de las
investigaciones más destacadas y repasando las aportaciones de las filósofas
actuales bajo la denominación: la fuerza de un pensamiento emergente.
Aparte del rigor teórico en su análisis, es de gran utilidad para incorporar la perspectiva de género en la Historia de la Filosofía por la síntesis de
importantes investigaciones, especialmente: Inferioridad y exclusión. Un modelo para desarmar (María Luisa Femenías), ejemplo de hermenéutica de la
sospecha y de cómo se ha de leer a Aristóteles teniendo en cuenta su referente
polémico. En otro capítulo se recogen ejemplos y análisis de incoherencias en
el discurso liberal e ilustrado: denuncia de las incoherencias internas. En la
constitución de un corpus filosófico no sexista: Ilustración y feminismo. El
reconocimiento de las filósofas se documenta en dos líneas: las pensadoras que
dentro de una tradición filosófica determinada han realizado contribuciones
originales y las filósofas contemporáneas que, ejercitando la razón con libertad
y en igualdad, han surgido con fuerza en el pensamiento actual (Puleo, 2000).
Y, por último, en El reto de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en Ética y Filosofía Política (Puleo, 2008), varios capítulos son de gran
utilidad para introducir la perspectiva crítica feminista en las materias de filosofía y en el planteamiento de los Derechos Humanos de las mujeres. Especialmente: Introducción. El concepto de género en la Filosofía, Alicia H. Puleo.
El legado de la Ilustración: de las iguales a las idénticas, Celia Amorós.
Movimientos sociales y polémicas feministas en el siglo XIX: fundamentos
ideológicos y materiales, Ana de Miguel. Las mujeres y el ejercicio de la
libertad, Victoria Camps. Justicia y cuidado, María Teresa López de la Vieja.
El existencialismo de Simone de Beauvoir como marco de reivindicaciones
feministas, Teresa López Pardina. Historia de las filósofas, historia de su exclusión (siglos XV-XX), Rosalía Romero.
Contamos, pues, con excelentes apoyos bibliográficos y recursos especialmente diseñados para su trabajo en el aula (Puleo A. H. Coord., 1993.Ver
material didáctico) para trabajar una historia de la filosofía justa, completa y
más inteligible.

Conclusión: Hacia una nueva humanidad
La reivindicación de las mujeres a partir de la Ilustración se plantea como una
consecuencia lógica de sus ideales, exigiendo la superación de un género divi-
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dido (planteamiento fundamentado en Marx) determinando la abstracción en
sus concreciones reales, superando la seudouniversalidad y la mala abstracción presentes en sus formulaciones morales y políticas. (Amorós, 1985).
La crítica a la Ilustración, que, obviamente, no parte solo de la teoría
feminista, puede resumirse brevemente en dos puntos fundamentales:
a) Incoherencia y contradicción en sus ideales de racionalidad e igualdad universal basados en la inalienable dignidad de todo ser humano.
b) Imposibilidad o dificultad de hacer real una universalidad abstracta y
formal que esconde una lógica de dominación.
En el primer camino se exige que se cumpla la promesa ilustrada. En el
segundo se reconocen las insuficiencias de la razón ilustrada y se proyecta un
nuevo concepto de universalidad que no renuncia a los ideales ilustrados.
Una nueva conceptualización de lo humano implica:
a) Una superación dialéctica de los paradigmas dicotómicos que fundamente la elaboración de una nueva feminidad y una nueva masculinidad, o,
mejor aún, un nuevo concepto de persona que integre la compleja, contradictoria y diversa realidad humana.
b) Un nuevo concepto de universalidad que incluya realmente a todos
los seres humanos. La transculturalidad de los valores representados por los
derechos humanos se presenta como un reto ineludible ante la diversidad
cultural.
Y con la esperanza de que la juventud encuentre en las aulas de nuestras
materias los instrumentos teóricos, el clima de diálogo y el incentivo prácticomoral para que la filosofía sea una viva e ineludible fuente de libertad y realización personal, finalizamos esta sesión.
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El valor de la igualdad: el reto de la coeducación.
Propuesta de actividades
I.- ACTUALIDAD DE LA SOCIALIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL
GÉNERO
Cuestionario
¿La realidad de nuestras aulas justifican estos planteamientos? ¿Qué dinámicas
se establecen entre los géneros, tanto entre los adultos como entre los adolescentes?
Se trata de analizar cómo perciben los alumnos y alumnas los efectos de la
socialización de género, qué observan en su entorno y qué conclusiones sacan.
¿Los modelos de género presentes en los medios de comunicación reflejan,
condicionan y/o simplifican la dinámica real?
Relacionar el planteamiento de la socialización de los géneros con situaciones
de la vida cotidiana.
¿Existe un desfase entre la percepción ideológica y los cambios sociales?
¿Podríamos afirmar que las mujeres actúan de manera más dinámica que los
hombres en este proceso social?
¿Hay desfase o interrelación entre los modelos presentes en la publicidad y
medios de comunicación y los cambios de roles en la dinámica real?
¿Observas cambios de la generación de tus abuelos y abuelas a la tuya?
¿Cómo ves el futuro de las relaciones entre hombres y mujeres?
¿Cuáles son las causas de la violencia contra las mujeres? ¿Influye la
multiculturalidad?
Para apoyar esta actividad se recomienda seleccionar un texto corto de:
MAYOBRE, Purificación. La construcción psicosocial de los modelos de género. En La construcción de la identidad personal en una cultura de género.
Consultado en:
http://webs.uvigo.es/pmayobre/. Universidad de Vigo. Web profesional de la
profesora.
REDES. Diferencias de género y socialización. Los estereotipos de género y
su trasmisión a través del proceso de socialización. Consultado en:
www.upo.es/_redes._genero_y_socializacion.
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Análisis de textos
Texto I
“Hasta aquí hemos estudiado detalladamente las personalidades de cada
sexo en tres pueblos primitivos (Nueva Guinea). Vimos que los arapesh
–tanto hombres como mujeres– presentaban una personalidad que llamaríamos maternal en la vertiente de cuidado de los hijos y femenina en la vertiente
sexual. Los hombres, al igual que las mujeres, aprendían a ser serviciales, pacíficos, dispuestos a corresponder a las necesidades y peticiones de los demás.
No detectamos ninguna idea de que el sexo fuese una fuerza motriz poderosa,
y ello tanto entre los hombres como entre las mujeres. En acusado contraste
con estas actitudes, vimos que los hombres y mujeres mundugumor eran unos
individuos rudos, agresivos y claramente asexuados, en tanto que los aspectos
maternales de su personalidad quedaban reducidos al mínimo.Ambos se aproximaban a un tipo de personalidad que en nuestra cultura solo hallamos en los
varones indisciplinados y muy violentos. Ni los arapesh, ni los mundugumor
sacan provecho del contraste entre sexos; el ideal de aquellos es el hombre
pacífico y solícito, casado con una mujer pacífica y solícita; el ideal de estos es
el hombre agresivamente violento, casado con una mujer agresivamente violenta. En la tercera tribu, los tchambuli, encontramos una inversión de las
actitudes del sexo según nuestra propia cultura, con las mujeres desempeñando un papel dominante, impersonal y director, y los hombres como personas
menos responsables y sometidos emocionalmente.” Margaret Mead (1935),
Sexo y Temperamento en las sociedades primitivas.
Analizar y relacionar el texto con la afirmación: el sistema sexo-género
es una construcción social e histórica.
Texto II
“El abordaje de la violencia de género contra las mujeres, inevitablemente pone en la primera línea de la discusión el tema de las identidades tradicionales de género, de los roles asociados a ellas y de las relaciones entre los
sexos que se establecen y se refuerzan a partir de ellos. Nuestras sociedades
pueden haber avanzado mucho en el terreno formal de la igualdad, pero es
evidente que la deconstrucción de las identidades tradicionales de género,
necesaria para redefinir las relaciones en un marco de igualdad, es en gran
medida todavía una asignatura pendiente.
Posiblemente sea abusivo afirmar que la violencia de género sea un
resultado inmediato de la persistencia de tales identidades y roles tradicionales
de género. De hecho, hay muchos indicadores, incluida la propia investigación,
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que nos reafirman la hipótesis de que aquella pueda ser más un producto de la
modernidad que una pervivencia, ahora desvelada, de una realidad violenta
secular. La violencia de la que debemos tratar, la que se nos presenta directamente en la investigación por medio de entrevistas dramáticas con mujeres,
refleja menos la pervivencia de roles tradicionales que el drama resultante
de su revisión.” (Luis Seoane (2004), La violencia de pareja contra las mujeres y los servicios de salud: Estudio cualitativo. Comunidad de Madrid).
Analizar y relacionar el texto con casos de violencia de género.

II.- ¿CÓMO EDUCAR EN VALORES? ¿SE JUEGA CON LA VIOLENCIA?
Dos textos para fundamentar el debate:
A)
“El análisis de Amnistía Internacional ha comprobado, en primer lugar,
que el fomento del abuso de los derechos humanos sigue presente en el mercado de los videojuegos en todas sus versiones. Este desprecio por el respeto de
los derechos humanos lleva consigo no solo la falta de protección de los niños
y niñas como consumidores que merecen especial atención en relación a los
contenidos que reciben. Además, Amnistía Internacional quiere poner de relieve la normalización de la discriminación hacia las mujeres por el hecho de
serlo, bien a través de la invisibilidad en este tipo de juegos, bien a través de
los personajes femeninos que se presentan en los videojuegos; así como la
banalización de los abusos de los derechos humanos de las mujeres.
Hecho este que incumple, primero, la educación en valores de paz,
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, que exige la Convención de los Derechos del Niño, y que incumple, en segundo lugar, el compromiso de autorregulación del sector dedicado a los videojuegos.
Amnistía Internacional quiere subrayar que la representación
discriminatoria de las mujeres en el mercado de los videojuegos y el fomento
del abuso de sus derechos humanos no son motivo directo de la violencia de
género. Sin embargo, la difusión de estos valores, a través de los videojuegos,
sí contribuyen a normalizar y asentar prejuicios, roles y estereotipos contrarios
a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y a la igualdad de género,
que, arraigados en otros muchos ámbitos de la sociedad, conforman el caldo
de cultivo de la violencia contra las mujeres.” Con la violencia hacia las mujeres no se juega. Videojuegos, discriminación y violencia contra las mujeres.
Diciembre de 2004. Informe de Amnistía Internacional.
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B)
“Un mundo de extrema violencia, presente ahora las veinticuatro horas
en la pantalla del televisor –y los jóvenes saben que esa violencia que ven allí es
real, está ocurriendo de verdad aunque sea a miles de kilómetros de distanciaobliga a defenderse psíquicamente.
Y uno de los resguardos psíquicos que encuentran los jóvenes es la
sublimación, es disparar contra enemigos virtuales, es transformar la violencia
real en fantasía. Negarles a los niños y adolescentes la posibilidad de desarrollar sus fantasías como tales frente al monitor es abrir paso a que hagan realidad esas fantasías con un arma verdadera en la mano. Ojo con eso.” Sigan
disparando contra los juegos en red. Julio Orione.
Para debatir:
Ante la existencia de juegos que normalizan la violación de los derechos humanos y que fomentan la discriminación y la violencia contra las
mujeres:
¿Se canaliza o se banaliza la violencia? ¿Se sublima o se incita a la
violencia? ¿Cuál debe ser el papel de los educadores? ¿Es suficiente el control
existente en la venta de videojuegos y en la descarga de juegos en red?
Para profundizar:
Videojuegos 2007: “Acceder a violaciones de derechos humanos
virtuales, un juego de niños”. Diciembre 2007. Informe de Amnistía Internacional.

La violencia en los videojuegos y la banalización del mal
Texto para analizar:
“Tras largos análisis de los videojuegos más de moda, se llega a la siguiente conclusión: los videojuegos no son lo suficientemente divertidos y, lo
que es más importante, los propios diseñadores y fabricantes reconocen que
son demasiado violentos.
Pierre Bouvier, comentando estas conclusiones, subrayaba que el riesgo
de esta violencia de los videojuegos estriba precisamente en el hecho de que
puede inducir en los que los utilizan continuamente a una actitud psicológica
que les conduzca a la «banalización del mal».
El continuo contacto con la violencia y los escenarios históricos que la
han propiciado (como el régimen nazi), presentes en muchos de los videojuegos
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actuales, propicia en los jugadores habituales una insensibilización ante el
mal, que, como tal, es trivializado y banalizado.
La expresión “banalización del mal” (“banalisation du mal”) fue creada por la filósofa y ensayista Hannah Arendt en su famoso libro Eichman en
Jerusalén. Un Informe sobre la Banalidad del mal (Eichman in Jerusalem. A
Report on the Banality of Evil, Viking Press. N.York, 1963).
Al rememorar su perplejidad ante la mediocridad exhibida por Adolf
Eichman en su juicio, uno de los grandes responsables inmediatos del exterminio de millones de judíos en la Alemania nazi, Hannah Arendt llega a la
conclusión que fue precisamente el tratamiento estúpidamente burocrático del
minucioso proceso de exterminio el que condujo a una situación en la cual
“gente aparentemente ‘normal’ pudo participar como si se tratase de algo banal o trivial en uno de los mayores crímenes de la humanidad, el exterminio
nazi de millones de judíos.”
Pues bien, en algunas ediciones de videojuegos existentes en el mercado (por ejemplo “Return to Castle Wolfenstein”, de Activision, y “Medal of
Honor”, de Electronic Arts), que se desarrollan durante la Segunda Guerra
Mundial, se permite a los jugadores actuar con uniformes aliados o nazis (uniformes negros de las SS y uniformes camuflados de la Waffen SS).
Los acontecimientos de estos videojuegos, llenos de una violencia asesina, se desarrollan en escenarios decorados con muy abundante simbología
nazi.
Tanto el New York Times como Amnistia.net han mostrado en diversas ocasiones su preocupación por el hecho de que se ofrezca a los jugadores la posibilidad de encarnarse, como héroes, en un protagonista nazi que expresa sentimientos socialmente inaceptables, como racismo, antisemitismo y odio, en grandes dosis.
Con estos videojuegos se está corriendo el riesgo, otra vez, de abrir el
camino que conduce a la “banalización del mal”.
Fuente: Le Monde (edición digital).
Relacionar los informes de Amnistía Internacional con el concepto filosófico de banalización del mal de Hannah Arendt.
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III.- VIGENCIA DE ARQUETIPOS Y ESTEREOTIPOS
Se trata de analizar la pervivencia y actualidad de arquetipos míticos
(Eva, las diosas olímpicas, Pandora, Casandra, Antígona) en la publicidad y en
otras iconografías (cine, cómics...), así como su vigencia en la seducción
tranquilizadora de los estereotipos y en la legitimación de los roles de género
como concreción de una tabla dicotómica de valores asimétricos, excluyentes
y jerarquizados.
Breve definición de los términos empleados:
Arquetipo: representación por medio de imágenes simbólicas de conceptos, deseos y miedos que no se pueden expresar a nivel racional. El término
fue introducido por Carl Gustav Jung para designar cada una de las imágenes
originarias, los modelos originales constitutivos del “inconsciente colectivo” y
que son comunes a toda la humanidad (por ejemplo, La Madre). Configuran
ciertas vivencias individuales básicas, se manifiestan simbólicamente en sueños
o en delirios y son contenidos más o menos encubiertos en leyendas, cultos y
mitos de todas las culturas.
Estereotipos de género: construcciones mentales rígidas, relativas a la
construcción de los géneros, que legitiman y reproducen una concepción esquemática y simplificada de una realidad compleja y dinámica. Distinguiremos
entre, estereotipo latente: actitudes, expectativas y comportamientos en función del género; y estereotipo explícito: expresiones manifiestas, escritas o
verbales, en función del género.
Roles de género: expectativas sociales de comportamiento en función
del género
Características de los arquetipos. Algunos ejemplos
Eva: conocimiento y tentación, la expulsión del paraíso, madre de la
humanidad. Da la vida y transmite el pecado.
Las diosas olímpicas como ejemplo de expresión de valores dicotómicos:
Afrodita: bella y gozadora, pero frívola, engañosa y adúltera. Artemisa:
cazadora y libre sexualmente, pero cruel y terrible. Atenea: sabia y promotora
de la guerra justa, pero masculina y virgen. Hera: guardiana del matrimonio,
prisionera de una relación matrimonial violenta, cruel y vengativa. Hestia: solo
renunciando al matrimonio consigue la paz; frecuentemente solo se la representa como una llama de fuego.
El mito de Pandora: la mujer como castigo de la rebeldía humana ante
los dioses.
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Casandra: el saber impotente, víctima de la violencia de género.
Antígona: heroína femenina sujeta a la ley natural, no puede elegir. ¿O
defensora del cosmopolitismo: las leyes convencionales (nomos) dividen lo
que por naturaleza es igual? (Sofistas). (Estudio: Educación para la Ciudadanía y los DDHH. Navarro, A. UAM, 2011).
Las Sirenas: la atracción placentera y la tentación del conocimiento que
llevan a la muerte.
Medusa: simboliza el carácter maligno de la mujer, la mujer-demonio,
la madre que da la muerte, el lado oscuro de la feminidad.
El instinto maternal como mito: bondad y cuidado como elección ética
no por “naturaleza”.
Análisis de estereotipos en el cine: dos ejemplos
A) El estereotipo Casablanca: la autonomía ética y el amor. La mujer
enamorada y sus dos caballeros.
La pasión amorosa femenina implica el olvido de todo, la sinrazón; por
el contrario, él (Rick “Bogart”) mantiene, a pesar de su dolor y contradicción
amorosa, un control racional de la situación. Él está enamorado, pero ella está
perdida en él, se reconoce en su mirada y en la racionalidad del otro, una vez
producido el reencuentro, ella ya “no sabe lo que está bien o mal”; ha perdido
su logos ético: en palabras aristotélicas no es ya humana.
Solo lo recupera a través de ellos, ellos toman las decisiones éticopolíticas, ella los sigue desde sus afectos….
B) La actualidad de arquetipos míticos: “Instinto básico”, entre
Casandra y la Sirena. El peligro del placer sexual fuera de los cánones establecidos, el placer sexual como transgresión absoluta de la mujer autónoma
liberada de rígido marco esposa/madre.
Los arquetipos expresan simbólicamente prejuicios, deseos, temores
que no pueden expresarse a nivel racional.
En esta peculiar lógica una mujer inteligente, culta, autónoma y
sexualmente activa solo puede ser una asesina: una sirena que con su canto
atrae fatalmente al héroe. Es además especialmente bella, seductora, tierna...
¿Y la pobre Casandra? Dotada del poder de conocer el futuro pero sin poder
convencer a nadie de su saber.
La psicóloga: inquietante y racional, la que ama conociendo lo que ama
y sigue sabiendo a pesar de la violación. Como Casandra, termina pagando con
la muerte su amor racional y su saber impotente. Es expresión del ineficaz
logos femenino...
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Con respecto a la fascinación ante la muerte, vemos dos posiciones: la
masculina y la femenina.
El impulso homicida del héroe queda a final de cuentas del lado de la
ley, puesto que no amenaza el orden patriarcal; su sadismo sirve al sistema.
Si la que goza matando y sabiendo es una mujer bella, esto ya es la
destrucción de todo orden, el apocalipsis final, el mal absoluto e invencible.
Figura fascinante y terrible, fuente de males: si lo femenino une la belleza seductora, la inteligencia, el poder, el saber, la persuasión… constituye un
terrible poder que amenaza la constitución misma de lo humano. Es la vuelta
del poderoso andrógino.
Su tendencia al mal es totalmente irracional; a diferencia de los sociópatas
que provienen de familias desestructuradas, de un entorno de miseria y violencia, ella es una asesina en serie sin una génesis sociológica de sus pulsiones:
encarna el mal en sí.”
Favaro, Elisa (1993). Págs: 23-24, Taller: “Deshojando la margarita”.
En Quintas Jornadas de Coeducación, Educación para la igualdad: Actitudes y valores. Ministerio de Educación y Ciencia. Comunidad de Madrid.
Análisis de la publicidad: el rol de la publicidad en la inducción al consumo y a los estereotipos
Analizar la pervivencia y actualidad de los arquetipos y los valores
dicotómicos en la iconografía publicitaria.
¿En qué medida los mensajes publicitarios afectan a la autopercepción
masculina/femenina y a su relación con mujeres/hombres?
El modelo inductor publicitario ¿presiona/gratifica/aliena/frustra/persuade/seduce…?
La publicidad ¿refleja/condiciona/simplifica o… la realidad?
Recursos recomendados
Amorós, Celia (1991). Para Trabajar el arquetipo de Antígona: Cap. 7.
Naturaleza, cultura, mujer y mediación: variaciones levi-straussianas sobre un
tema de Hegel. En Hacia una crítica de la razón patriarcal. Barcelona:
Anthropos.
B. Pomeroy, Sarah (1987). Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica. Madrid: Akal [Edición original en inglés:
Goddesses, Whores, Wives and Slaves: Women in Classical Antiquity, Schocken
Books , 1975].
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Para desarrollar actividades en relación con la mitología griega:
Madrid Navarro, Mercedes (1991). La dinámica de la oposición masculino/femenino en la Mitología griega. Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia. Muy interesante y útil para trabajar las relaciones de la mitología con
las ideologías, con textos de autores griegos, antiguos y contemporáneos y sus
respectivos cuestionarios. Es un material preparado para su uso directo en el
aula.

IV.- LAS METÁFORAS PUEDEN LLEGAR A MATAR
“El pensamiento metafórico en sí mismo no se puede tildar ni de bueno
ni de malo; es ineludible. Tanto las abstracciones como las situaciones extremadamente complejas se entienden generalmente de forma metafórica. En realidad, existe un extenso sistema de metáforas, en gran parte inconsciente, que
utilizamos de forma automática sin realizar ningún tipo de reflexión a la hora
de comprender lo complejo o las abstracciones.”
George Lakoff (1991): La metáfora en política (http://aparterei.com).
En la teoría de la metáfora conceptual de Lakoff y Johnson, las expresiones metafóricas son la realización de un sistema conceptual metafórico que
desempeña un rol fundamental en lo que la gente percibe, piensa y hace y se
relaciona con los valores profundos. Estos autores han mantenido (The
metaphorical logic of rape, 1987) que el razonamiento metafórico acerca del
sexo y el deseo sexual en la cultura norteamericana puede ser un factor en la
alta incidencia de la violación en los Estados Unidos.
Debido al hecho de que las personas actúan de acuerdo a cómo piensan
y conciben la realidad, las metáforas conceptuales se transforman en profecías
auto-cumplidas, con lo cual refuerzan aún más su poder de cohesionar la experiencia personal y social.
La investigación A study of shared metaphors for sex and lust in English
and Spanish Magazines (García, Laura. 2011. UCM) analiza las secciones de
sexo y contacto en las versiones electrónicas (2010-2011) de revistas de amplia difusión, para clasificar y analizar los anuncios publicados en función de
las metáforas empleadas. Se desarrolla y constata la hipótesis del lenguaje como
una forma de práctica social determinada por las estructuras sociales y las
ideologías dominantes. Las metáforas pueden convertirse en un instrumento
poderoso de mantenimiento y de transmisión de la ideología dominante y, por
tanto, pueden ser un mecanismo de control social.
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De las metáforas analizadas, selecciono las más significativas desde la
perspectiva de género:
A) Metáforas para el sexo y el deseo unidos a la ira y la violencia:
El sexo es una guerra, es una cacería, es una conquista
1. Es clave no entrar muy de frente porque eso puede hacer que se
suban las defensas (www.soho.com.co, 2011).
2. Una rutina de ensayo y error con tres mujeres cada día de caza
(www.soho.com.co, 2011).
3. Aquí estamos es en busca de las bonitas (www.soho.com.co, 2011).
4. ¿Quieres aprender cómo conquistar mujeres? (www.menshealth.es, 2010).
B) Metáforas para el sexo unido a la falta de control:
La sexualidad es una fuerza física y el deseo es una reacción a esa fuerza
5. Te ayuda a la hora de transmitir magnetismo (www.menshealth.es, 2011).
6. Entre mil, apenas hallarás una que se te resista (www.fhm.es, 2011).
7. No tiene que pedírtelo, tú le buscas a él porque no puedes contenerte
(www.elle, 2011).
8. Intenciones a las que él no podrá resistirse (www.elle, 2011).
9. E n e l q u e d a a l g u n a s c l a v e s p a r a s e r u n a b o m b a s e x u a l
(www.glamour.es, 2011).
10. Puede hacer saltar chispas en la cama (www.elle, 2010).
Una persona excitada sexualmente es una máquina funcionando
11. El hombre se enciende si le tocan directamente los genitales; en
cambio, la mujer se apaga (www.menshealth.es, 2011).
C) Metáforas para el sexo que reflejan valores socio-económicos
El sexo es una competición
12. Conoce cómo funciona su detector de simetrías y jugarás con ventaja (www.menshealth.es, 2010).
13. Puedes saltarte todas las reglas (www.elle.es, 2011).
Realizar una investigación en revistas, periódicos, secciones en Internet,
que lean los alumnos y alumnas, para realizar un análisis de las consecuencias
de las metáforas utilizadas en las relaciones entre chicos y chicas.
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V.- ¿UNA ÉTICA FEMINISTA, UNA NUEVA HUMANIDAD?
Resumen del fundamento teórico:
La superación de las dicotomías en un nuevo modelo de humanidad: aportaciones de las éticas feministas
La teoría crítica feminista plantea dos principios metodológicos:
a) “Sospechar” que en todo modelo dicotómico subyace un subtexto
generizado. Como consecuencia, se debe analizar el modelo en cuestión para
desvelar el principio y fin de toda dicotomía: el binomio masculino/femenino.
b) Discutir la validez del modelo dicotómico en sí, señalando su insuficiencia teórica para explicar la complejidad de lo real.
El mantenimiento de estos modelos antagónicos es una ofuscación ideológica tendente a legitimar el poder ejercido sobre las mujeres y no una descripción de la realidad. Se oculta y desvaloriza lo que los seres humanos comparten para construir esquemas antagónicos y rígidos de comportamiento.
Una nueva conceptualización de lo humano implica:
a) Una superación dialéctica de los paradigmas dicotómicos que fundamente la elaboración de una nueva feminidad y una nueva masculinidad, mejor
aún, un nuevo concepto de persona que integre la compleja, contradictoria y
diversa realidad humana.
b) Un nuevo concepto de universalidad que incluya realmente a todos
los seres humanos. La transculturalidad de los valores representados por los
derechos humanos se presenta como un reto ineludible ante la diversidad cultural.
PROPUESTA DE ACTIVIDAD
Realizar una selección de textos. Preguntas y cuestiones relevantes:
¿Qué significa en el ámbito educativo una nueva noción de lo humano
que supere el paradigma dicotómico?
¿Cómo avanzar hacia una nueva universalidad que incluya a todos los
seres humanos?
Texto recomendado: AMORÓS, Celia (1985, 1991). Hacia una crítica
de la razón patriarcal. Capítulo 4: “Notas para una ética feminista”. Barcelona: Anthropos.
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Preguntas sugeridas para este texto:
¿Por qué Celia Amorós defiende un feminismo de la igualdad de raíz
ilustrada?
Comentar el desarrollo del ecofeminismo.
Texto recomendado: AMORÓS, Celia (2006). Aproximación a un canon feminista multicultural. Especialmente I y V. Consultado (6/3/2011):
en http//www.mediterraneas.org .
Pregunta sugerida para este texto:
¿Cómo es posible una ética universal feminista desde el universalismo
interactivo?
Texto recomendado:
La mujer no nace naturalmente buena. Borderline. Por una ética de
los límites, Françoise Collin, en No. 6 (1992) Isegoría. Revista de Filosofía
Moral y Política. Instituto de filosofía CSIC. Feminismo y ética (Edición de
Celia Amorós). Recurso en red: isegoria.revistas.csic.es.
Analizar: Las tentaciones del discurso emancipatorio: la identificación
con la bondadosa víctima y la redención de la humanidad. Asumirse como
sujeto ético: asumir el riesgo. La ética del diálogo.
Texto recomendado:
Ética y feminismo, Graciela Hierro, UNAM, 1985. Págs. 114-115.
Comentar las propuestas de la filósofa Graciela Hierro: Hacia un nuevo
concepto de lo humano desde el principio utilitarista: Una ética del interés
feminista. Para el análisis de una Ética del Placer feminista: Graciela Hierro:
Epistemología. Ética y Género.

Textos recomendados:
A) Ética sartreana de la ayuda y ética feminista del cuidado: PDF/
Adobe Acrobat. Celia Amorós. UNED (Madrid). www.uned.es/dpto_fim/
invfen/invFen4/celia.pdf. Para profundizar en los autores: Kant, Sartre, Rawls,
Kohlberg, Carol Gilligan, Seyla Benhabib, Carol Pateman.
B) Justicia y cuidado. María Teresa López de la Vieja: 252,3 en: Puleo
Alicia, 2008. El reto de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en Ética y
Filosofía Política. Madrid: Biblioteca Nueva.
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Preguntas sugeridas para estos textos:
¿Por qué se debe universalizar el “cuidado”? ¿Por qué se deben integrar
justicia y cuidado? ¿Por qué se debe tener “cuidado con la ética del cuidado”?
¿Te parece un problema ético y político de actualidad? ¿Por qué?

VI.- LA LUCHA CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Parece ineludible comenzar esta actividad recordando la lucha de Waris
Dirie contra la mutilación genital femenina que ella sufrió cuando tenía 5 años.
Siendo una modelo famosa, en 1997 hizo público su sufrimiento y fue nombrada Embajadora de la ONU para luchar contra estas prácticas. Ha publicado
varios libros (Flor del Desierto, Amanecer en el Desierto, Niñas del Desierto,
Cartas a mi madre) y sigue trabajando contra esta lacra que afecta a más de 2
millones de mujeres cada año.
Se continúa con el comentario del texto de Virginia Maquieira planteando la pregunta: ¿Cómo resolver el dilema entre el respeto a la diversidad cultural y la defensa de la dignidad de todas las personas como imperativo ético transcultural?
Se puede completar esta actividad buscando información actualizada,
disponible en la red y en organizaciones de defensa de los derechos humanos,
como Amnistía Internacional.
“El estudio de la politóloga Aili Mari Tripp sobre las mutilaciones
genitales femeninas entre los sebei que viven en un distrito en la parte oriental
de Uganda, analiza de manera contextual los impedimentos y, a la vez, las
posibilidades de encontrar soluciones a demandas en disputa. Muestra también
procesos en los cuales las mujeres se han implicado en la lucha política y han
desafiado los mandatos culturales de su propia sociedad afrontando los conflictos con quienes pretenden continuar con dicha práctica en nombre de la
preservación cultural e identidad étnica”. A través de la interacción e implicación de una variedad de actores sociales locales e internacionales se “ha hecho
disminuir las prácticas de las mutilaciones de una manera considerable.”
MAQUIEIRA Virginia (2006) Mujeres, globalización y derechos humanos (p.
78. En: MAQUIEIRA Virginia (ed.) Mujeres, globalización y derechos humanos. Madrid: Cátedra.
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Caso de Guinea Conakry
Se trata de analizar la capacidad de las personas de ser sujetos activos
en los cambios sociales, la heterogeneidad y las tensiones internas en las sociedades, la transgresión posible de los roles, las mujeres como agentes de las
dinámicas sociales.
Texto para fundamentar el debate:
Diez pueblos de Guinea Conakry se declaran “comunidades libres de
mutilación genital femenina”
“En apenas dos años se han conseguido resultados extraordinarios.
Cuando las mujeres y las niñas son informadas de los riesgos y las consecuencias de la mutilación genital, ellas mismas son las primeras en detener la práctica y arrastrar a toda la comunidad con ellas. Especialmente las niñas son el
gran motor de cambio. Es imprescindible continuar trabajando con ellas”, explica Concha López, directora general de PLAN en España.
Madeleine Tolno es la única superviviente de los seis hijos que tuvo su
madre. Sus hermanos fallecieron por complicaciones en el parto derivadas de
la mutilación genital que sufrió su madre. A pesar de la trágica experiencia, el
peso de la tradición hizo que la familia obligara a la propia Tolno a pasar por
“el rito de la circuncisión”, nombre con el que los guineanos conocen esta
práctica.
Desde 2007 PLAN trabaja activamente con la Asociación de Mujeres
por el Futuro de las Mujeres (AFAF, por sus siglas en francés) de la que Tolno
es fundadora y coordinadora, para acabar, entre otras cosas, con el pacto de
silencio que rodea al rito y que hace que las niñas vayan a la ceremonia que
marca su acceso a la edad adulta sin saber a qué van a ser sometidas.
La mutilación genital femenina se practica en, al menos, 28 países de
África y en otros de Asia y Oriente Medio. Se lleva a cabo en todos los niveles
educativos y en todas las clases sociales, y ocurre entre muchos grupos religiosos (musulmanes, cristianos, animistas), aunque ninguna religión la contempla.
Ante la determinación de las niñas y la información que PLAN y AFAF
proporcionó a los adultos sobre los riesgos para la salud que supone la ablación, la comunidad entera decidió hace tres años, desterrar la mutilación genital femenina de sus tradiciones. “Antes de que hablaran con nosotros no sabíamos que la ablación era perjudicial. Ahora hemos decidido no practicarla nunca más. Actualmente vemos que las niñas están sanas y no tienen problemas
durante el parto”, explica Saa Koumanya Leno, líder del poblado Koumonin.
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La misma comunidad ha establecido multas para aquellos que incumplan la
nueva situación.
http://plan-espana.org

VII.- LOS DERECHOS HUMANOS ¿IDEAL O REALIDAD PARA LAS
MUJERES?
Actividad para el aula y el centro
Se trata de elaborar murales para exponer en el centro y preparar una
exposición en clase. Se obtienen buenos resultados realizando el trabajo en
equipos, siguiendo un guión del tipo:
Elige uno o dos artículos de las declaraciones y convenciones que hemos analizado. Busca información actualizada sobre su cumplimiento. Elabora
un mural con tu equipo para ilustrar la problemática elegida y prepara su explicación al resto de la clase. Prepara dos o tres preguntas para el debate en clase
y elabora una conclusión.

110 VII Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Pensar y sentir la realidad: ayuda filosófica
Pedro Ortega Campos
Catedrático de Filosofía de Instituto de Enseñanza Secundaria. Madrid.

La ayuda filosófica en el aula intenta, por una parte, enseñar contenidos y,
por otra, educar la vida personal, social y colectiva. ¿Cómo lograrlo? En
primer lugar, por medio de una didáctica por la que el alumno construirá
su pensar y sentir la realidad circundante, es decir, reciclará el pensamiento
clásico con ayuda del método dialógico-pragmático, emplazándolo a la altura de su tiempo vivido. Se aúnan así la enseñanza de la Filosofía y el
aprendizaje del filosofar. En segundo lugar, por medio de la Filosofía
estudiada, no sólo como contenido académico sino como pensamiento-conocimiento saludable: informativo-formativo para vivir bien. En tercer
lugar, recuperando la dimensión transformacional que la Filosofía tuvo en
su cuna y que fue perdiendo al socaire de un lenguaje paulatinamente inaccesible: “la Filosofía tiene en la adolescencia un poder de transformación
creadora” (Unesco). No enseña cosas sino inquietudes, y siempre asentada
sobre la pregunta interminable que va de Sócrates a hoy. Entiendo que en
ella hay más preguntas que proposiciones terminantes. En Sócrates, consideradas como método, y en casi todos los demás filósofos, como sustancia
que hace de la palabra una herramienta educativa y terapéutica: la Filosofía no es una ciencia sino antes que nada un asunto personal, no un
conjunto de proposiciones sino una realidad que acontece al hombre.
La verdad que se busca desde la Filosofía consiste en dejar que la
realidad recale en nosotros: aceptación respetuosa de la realidad. En efecto,
“El hombre es el único animal capaz de conocer. Ese conocimiento es valioso cuando se dirige a la verdad y la logra. El conocimiento verdaderamente bueno es el que alcanza ésta, haciendo al hombre libre. La libertad,
que es el segundo gran tesoro del hombre, se realiza plenamente en la búsqueda y hallazgo de la verdad. Conocimiento, verdad y libertad convergen
en un mismo anhelo: hacer del hombre el ser humano”1.

1 Mindán Manero. M., (1902-2006). Conocimiento, verdad y libertad, 1996, y especialmente la
reedición en el año 2009 por la Fundación ‘Mindán Manero’ y la Diputación de Teruel de su
Historia de la filosofía y de las ciencias (1969).
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The philosophic help in the classroom tries, on the one hand, to teach contents
and, on the other hand, to educate life, within the personal, social and
collective spheres. How to get this? Firstly, through a kind of didactics, by
which the student will build up his way of thinking and feeling the
surrounding reality; in other words, doing so the students will be able to
recycle the classical thinking with the help of the method known as dialogicpragmatic, placing it to meet the own time as lived by them. In this way,
the teaching of philosophy and the process of learning to philosophize come
together. Secondly, through the philosophy itself that is being studied, not
only as academic content, but also as a thinking-knowledge drill that becomes
healthy, as it provides information and formation at the same time to live
well. Thirdly, retaking the transformational dimension that Philosophy had
once in its origins, that began losing power, restricted by a type of language
that –little by little– became unattainable: “Philosophy in adolescence has
a power of creative transformation” (Unesco), it does not teach things, but
concerns, and always based on the never-ending question that goes from
Socrates up to the present day. I understand that there are more questions
than categorical propositions. In Socrates, considered as a method, and in
nearly all other philosophical systems, as a substance, that turns the word
into a tool, both educational and therapeutic, Philosophy is not a science,
but –above all– a personal matter, a reality that happens to man, rather
than a set of propositions.
The truth that is searched from Philosophy consists in letting reality
take root in ourselves: respectful acceptance of reality. Indeed, “Man is the
only animal able to know. This knowledge is valuable when addressed to
truth and is able to attain it. Knowledge is authentically good when attaining
truth, making man free. Freedom, that is the second great treasure of mankind,
fully comes true in the search and finding of truth. Knowledge, truth and
freedom converge in one same wish: to make man become the human being”2.

2 Mindán Manero. M. (1902-2006). Conocimiento, verdad y libertad, 1996, y especialmente la
reedición en el año 2009 por la Fundación ‘Mindán Manero’ y la Diputación de Teruel de su
Historia de la filosofía y de las ciencias (1969).

112 VII Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Objetivos de este seminario
Desde mi punto de vista, aporto tres asuntos que están en la línea de los ocho
objetivos marcados por la dirección de este Curso que versa sobre metodología y prácticas docentes. Porque pensar sin sentir es desarraigo y sentir sin
pensar es locura. Por lo tanto:
1. Ayuda filosófica. La misión de la filosofía en el aula es doble: por una
parte, docente y, por otra, educadora de la vida personal, social y colectiva. ¿Cómo lograrlo?
En primer lugar, por medio de una didáctica con la que el alumno construirá su
pensar y su sentir. Es decir, recicla con ayuda del método dialógico-pragmático el pensamiento clásico, lo pone a la altura del tiempo vivido por el alumno.
Se aúnan así la enseñanza de la filosofía y el aprendizaje del filosofar3 .
Segundo, por medio de la filosofía estudiada no solamente como contenido académico sino que busca un pensamiento-conocimiento saludable: informativo, formativo y para vivir bien.
Tercero, recuperando la dimensión transformacional que la Filosofía
tuvo en su cuna y que fue perdiendo al socaire de un lenguaje paulatinamente
inaccesible: “la filosofía tiene en la adolescencia un poder de transformación
creadora”4. La filosofía no enseña cosas sino inquietudes: que en Sócrates, al
menos, pero también en las escuelas estoicas y epicúreas era una forma de
vida, no una disciplina académica. Y siempre asentada sobre la pregunta interminable. Y de Sócrates a Kant, a Ortega, a García Morente, J. Marías, E.
Lledó, a G. Deleuze, por ejemplo, sólo hay preguntas. Unos –Sócrates– las
consideran como método; los demás, como sustancia filosófica. El primero
que hace la palabra una herramienta educativa y psicoterapéutica fue Sócrates
en el contexto de la mayéutica.
1.1. Pero ¿cómo puede ayudar una filosofía académica?
No, no se trata de dejar las cabezas quietas sino de de cuidarlas cuando piensan. Lo advertía Galileo: ‘bisogna rifare i cervelli’, hay que cuidar las cabezas.
¿Cómo? Elaborando una filosofía mundana, reformando el entendimiento5,
único recurso para vivir con sentido la vida personal: siendo yo-yendo
3 Cf. La philosophie, école de liberté. Unesco. París, 2007.
4 Unesco. loc. cit.
5 Algunos autores de la Modernidad y de la Ilustración –Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz,
Hume, Locke, por ejemplo– tienen ensayos bajo el título de ‘Reforma del entendimiento’.
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con-hacia: porque “Todo el mundo se descubre cuando pasa un hombre que
sabe adónde va”6, porque “La filosofía no es una ciencia, sino antes que nada
un asunto personal; no es un conjunto de proposiciones, sino una realidad
que acontece al hombre”7.
Acaso lo más novedoso de la Filosofía en el siglo XX ha sido el descubrimiento de la realidad personal. La verdad consiste en dejar que la realidad
penetre en nosotros y se dibuje en nuestra mente, lo que no significa pasividad
del conocimiento filosófico, sino humilde aceptación de la realidad, respeto a
ella8 . En efecto, “El hombre es el único animal capaz de conocer. Ese conocimiento es valioso cuando se dirige a la verdad y la logra. El conocimiento
verdaderamente bueno es el que alcanza ésta, haciendo al hombre libre. La
libertad, que es el segundo gran tesoro del hombre, se realiza plenamente en
la búsqueda y hallazgo de la verdad. Conocimiento, verdad y libertad convergen en un mismo anhelo: hacer del hombre el ser humano”9 . Y ello, pese
a que para la doxa contemporánea y poscartesiana el cogito está muerto (desde
la noción marxista del proletariado, desde la mediatización del sujeto en la
realidad virtual de Matrix y desde el sujeto traumatizado de la cada vez más
temprana enfermedad de Alzheimer).
Mas no confundamos. La realidad es como es, –las cosas son como son–,
pero circundada de espacio y tiempo y desde luego nombrada con palabras
adecuadas, bien entendidas, constructivas, oportunas. Ella es estática y dinámica. De ahí que el historiador narra hechos pero a menudo los interpreta
desde su punto de vista y con sus palabras (él es también una persona que vive
en un tiempo y lugar particulares). Por eso comete a veces errores, incluso
sectarios. Pero sí, la realidad existe independientemente de la mirada de los
demás, si bien esa mirada puede modificarla10, circunstancializarla. La realidad está ahí sin mí, pero por mí y conmigo: en mi vida. Si buscamos y mostramos con afán la realidad, la comprenderemos, sabremos a qué atenernos. Así,
6 St. Exupèry, El principito. 1943.
7 Marías, J., Biografía de la filosofía. Alianza, Madrid, 1980. pp. 268, 77.
8 Marías, J., Razón de la Filosofía. Alianza. Madrid, 1993, p.135.
9 Mindán Manero, M., (1902-2006). Conocimiento, verdad y libertad, 1996. Y especialmente la
reedición en el año 2009 por la Fundación ‘Mindán Manero’ y la Diputación de Teruel de su
Historia de la filosofía y de las ciencias (1969).
10 Cuenta Julián Marías que a sus dieciocho años, un día, al volver de la Universidad, paseaba
con Ortega por la Gran Vía madrileña y éste le decía: “Cuando se es joven hay que abrir bien los
ojos, que mirar, mirar, mirar. Es verdad: mirando se hacen las dos terceras partes de toda filosofía
que no sea –en una forma o en otra– escolástica (J. Marías. Obras V, 401). Y es que para él, como
para Platón, el filósofo formaba parte de los philotheamones, los amigos de mirar. Por eso Marías
define la filosofía como visión responsable.
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Ortega y Gasset nos prevenía que la filosofía no sirve para nada, para nada más
que para aprender a vivir. Y Kant había advertido que para vivir no basta aprender
filosofía, sino aprender a filosofar; la filosofía es teoría de la vida humana y
visión responsable11.
Ni tampoco basta la libertad, pues necesitamos saber qué hacer con
ella. El progreso de la humanidad está pendiente del hilo de las libertades individuales, lo que significa que es totalmente inseguro: cierto, los esfuerzos educativos que se hagan suponen un punto de partida más favorable, pero la libertad de las personas no permite predecir el resultado, como ya advirtió Kant:
“Si se pudiera atribuir al hombre una voluntad innata y buena, aunque limitada,
entonces podríamos predecir con total seguridad ese progreso de la especie
hacia lo mejor… Pero como en la disposición se da una mezcla del mal con el
bien…, no se sabe qué resultado cabe esperar de ello”12.
¡Cuidado, las palabras son peligrosas! El escrito más importante de Laín
Entralgo sobre Platón tiene como propósito el de llamar la atención sobre el
giro en el uso terapéutico de la palabra que inicia la antropología platónica y
que constituye el primer antecedente teórico de la psicoterapia verbal13 . En el
diálogo Cármides (156d-157a) Sócrates dice haber aprendido de Zalmoxis
que las dolencias del cuerpo no pueden ser curadas sin tratar, ante todo y sobre
todo, el alma de la palabra y la palabra del alma. Ellas son capaces de crear
mundos que rivalicen con la realidad. ¿Qué le da la realidad a un hecho? ¿Los
sentidos? ¿No existen entonces aquellos que no percibimos por los sentidos?
¿La gente? ¿Cuánta gente es precisa para dar un hecho por real?
El físico Schrödinger decía que para la física cuántica las leyes físicas
no funcionan en el mundo cuántico, regido por probabilidades: existe un cincuenta por ciento de probabilidades. Nada más14. Se impone cierta precaución,
11 Marías, J., Antropología metafísica. Rev. de Occidente, Madrid, 1973, pp.19, 59.
12 Kant. Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos de Filosofía de
la Historia (1798). Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor. col. Clásicos del Pensamiento, ed. Tecnos, Madrid, 1987.
13 Laín Entralgo. P., La racionalización platónica del ensalmo y el descubrimiento de la psicoterapia por la palabra. 1958.
14 Lo intentó demostrar con su ejemplo de un gato encerrado en una caja y un frasco de veneno.
Todo preparado de suerte que si el átomo se desintegrase emite el electrón, el frasco de veneno se
romperá y caerá sobre el alimento del gato. Si no lo emite, el gato se salvará… en el mundo
cuántico ambas posibilidades existen con la misma realidad: el gato está vivo / muerto hasta que el
investigador comprueba cuál de las dos posibilidades ha ocurrido. Igualmente, puedo inventar
casos (un accidente de tráfico, etc.) que los muestre en un lenguaje tan verosímil o vivo, que la
gente los tome como reales (Vid. José y Carmen Andreu Gisbert’, Búsqueda de testigos’. Primer
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porque los alumnos han mutado mientras los profesores seguimos, tal vez,
manteniendo una arcaica manera de pensar. ¿Se olvida que la realidad que más
nos afecta tiene un carácter convulso? A partir del momento en que atisbamos
el futuro, lo modificamos, lo creamos. Cada cual crea su realidad y se guarece
en su creencia en un mundo objetivo, en su mentalidad racional. Pero no somos solamente espectadores de un mundo objetivo e inanimado sino parte
integrante del universo subjetivo en el que todo está vivo, extrae su vida del
cieno como la flor de loto.
Ahora bien, la verdad de la realidad se encuentra en la relación con el
otro: “Dirigiendo nuestra mirada hacia nuestro amigo podemos descubrirnos, pues un amigo es otro de uno mismo”. Y “El conocimiento de sí no es
posible sin la presencia de alguien que es nuestro amigo” 15. En efecto, “El
otro es el mediador indispensable entre yo y yo-mismo”16. O dicho de otra
manera, la perspectividad en Ortega se complementa con la respectividad en
Zubiri.
1.2. Así que la ayuda filosófica en el aula –incluso en otros ámbitos– no es
principalmente la de instruir enseñando, que también; ni siquiera el sentido
común, que también; sino la de buscar el buen sentido: bon sens o facultad de
juzgar, de distinguir lo verdadero de lo falso17 .
La actividad filosófica dará cuenta de todas sus dimensiones: la racional, la sentimental, la social, la política, pues “El pensamiento –a decir de
Plutarco– no es un vaso a llenar sino una luz a encender”.
Así pues: a) enseñar a pensar razonando, b) a desarrollar un pensamiento crítico y c) a resolver problemas. En el bien entendido que la filosofía debe
ser estudiada, no por las respuestas concretas a los problemas que plantea, sino
más bien por el valor de los problemas mismos: porque éstos amplían nuestra
concepción de lo posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu a la investigación.
En buena parte de las aulas francesas e hispanas es eso lo que se pretendió a partir de los años setenta del pasado siglo. Y con anterioridad, nuestros
maestros del siglo XX andaban en ese empeño, aunque no siempre sus contenidos llegaron de lleno al aula, cuánto menos al pueblo llano: pienso en Ortega,
premio del año 2010 del Concurso Internacional de Relato Corto ‘Elena Soriano’. Suances
(Cantabria).
15 Aristóteles, Ética a Nicómaco, IX, 1170 a 13-17.
16 Sartre, J-P., L’Idiot de la Famille: Gustave Flaubert, 1821-1857, Gallimard, Paris, 1971-1972.
17 Descartes. Discurso del método. I.
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Unamuno, Zubiri, María Zambrano, García Morente, Marías, entre otros. Hoy,
el acercamiento de la filosofía al pueblo es obra de muchos profesores… Si
bien, al parecer, los que están en el pedestal la encauzan hacia las ‘ciencias de
la educación’.
1.3. Pensar por sí mismo. He ahí otro reto a proponer y desarrollar en el
adolescente: el espíritu crítico y la capacidad de pensar por sí mismo. Ahora
bien, cuando se trata de cuestiones existenciales, éticas, políticas, estéticas,
ontológicas o metafísicas –que la ciencia no sabría tratar por sí–, el pensar por
sí mismo supone un arranque reflexivo que problematiza, conceptualiza y argumenta racionalmente: he ahí todo el quehacer del pensar por sí mismo, del
aprendizaje del filosofar. Aprendizaje del debate y aprendizaje del filosofar son
dos condiciones para una educación ciudadana reflexiva. Y cuando el adolescente capta que es un ser pensante, que intenta defender, contrastar, poner en
riesgo sus ideas y ser escuchado, entonces refuerza su autoestima y su crecimiento personal.
Pensando por sí mismo, facilitamos al alumnado la maestría del lenguaje oral a través del debate. ¿Por qué? Porque lenguaje y pensamiento se
desarrollan al unísono. Al elaborar un pensamiento, el adolescente trabaja
sobre la precisión en el lenguaje, lejos, por supuesto, de cursos magistrales o
de redacción de disertaciones complicadas. Su evolución-revolución tiene dos
consecuencias, si hemos de hacer caso de la psicología, y en particular del
psicoanálisis. En primer lugar, en esta etapa de su vida se pone en crisis la
percepción del ‘yo’. La relación con el mundo, con el otro y consigo mismo
inicia un proceso de restructuración problemática inseparable de la extrañeza,
del miedo, de la alegría y del sufrimiento. En segundo lugar, la percepción
facilitadora o amenazadora del otro, –sean figuras de autoridad: padres, profesores, etc., o sea el juicio del grupo de compañeros– conduce al aprendizaje
del filosofar enfrentándose a las preguntas implícitas o explícitas, inundadas de
afectividad, en las que él se siente sorprendido por la transformación de su
cuerpo, de su voz, de su sexualidad. Pero no, no se trata de rellenar con esos
enfoques ni con libros de autoayuda18 los vacíos que han dejado los filósofos,
18 Me refiero, entre otros, a P. Coelho, J. Bucay, L. Rojas Marcos, Enrique Rojas, Mª Álava
Reyes, Eduardo Punset, Bernabé Tierno, Joaquín Lorente, etc. Y en los antípodas hay que prevenir
sobre los libros de psicomagia (Psicomagia, La danza de la realidad, etc.), como los de Alejandro
Jodorowski, que a mi modesto entender pueden acrecentar los problemas humanos porque enseñan una fe sin lógica, un absoluto a la medida del tarot; no atino a ver en muchos de ellos sino
lectura antiformativa, anticurativa, es decir, mágica, peligrosa, acaso indignante.
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sino de reponer en su valor la filosofía que algunas sinrazones la escondieron
en el desván19.
Por eso intenté siempre en el aula –y, siendo modesto, conseguí– “articular filosofía, pedagogía” y psicología, pues la filosofía sin psicología queda
desanimada; la psicología sin filosofía queda decapitada.
a) Porque aprender a filosofar es aprendizaje y enseñar la filosofía es un
oficio. Quien hace el filósofo ante sus alumnos no los forma, los trata como
discípulos suyos que nunca lo serán: “La forma más segura de corromper al
joven es enseñarle a apreciar más a los que piensan como él que a los que
piensan de manera diferente”20.
b) Y porque la filosofía posee un abanico de competencias o de procedimientos para responder a las demandas de una situación. Por ejemplo:
-argumentar, que no es gritar ni despreciar al otro, sino razonar deduciendo; la razón no encuentra siempre soluciones terminantes sino provisionales;
-interpretar, que es valorar razones desde mi punto de vista;
-conceptualizar, que es identificar-producir-definir términos. ¿Hubiera
escrito hoy Marx lo que escribió en su juventud sobre el comunismo como
humanismo? ¿Hubieran escrito G. Orwell su Rebelión en la granja (1944) o
1984 (1949), y V. Hayek, su Camino de servidumbre?
-separarse del punto de vista personal y de las propias opiniones
ejercitando el espíritu crítico –l’inspection de l’esprit, según Descartes– sobre las ideas o los esquemas de pensamiento establecidos;
-comunicar: pasando de la expresión espontánea del propio parecer a
un desarrollo argumentado;
-sacar consecuencias de casos propuestos y conducir la reflexión que
provocan las preguntas: no hay ninguna pregunta ingenua;
-problematizar: –para Kant, la «problemática» es una de las tres
modalidades fundamentales del discurso, las otras dos son la asertórica
19 En su libro, Crisis y reconstrucción de la filosofía (2009), Bunge señala los síntomas de esta
enfermedad. En efecto, la mayoría de los filósofos se limitan a comentar ideas de otros, no abordan
problemas nuevos, ni se ocupan de los principales problemas que afronta la humanidad. En ese
libro señala diez motivos de la crisis actual de la filosofía: 1) profesionalización excesiva; 2)
confusión entre filosofar e historiar; 3) confusión de oscuridad con profundidad, al estilo de Husserl
y Heidegger; 4) obsesión por el lenguaje, al estilo de Wittgenstein; 5) idealismo (por oposición al
materialismo y al realismo); 6) atención exagerada a miniproblemas y juegos académicos; 7)
fragmentarismo y aforismo; 8) enajenamiento de los motores intelectuales de la civilización moderna: la ciencia y la técnica; y 9) permanencia en la torre de marfil.
20 Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal. Cap.I.
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(simple afirmación) y la apodíctica (o prueba científica)–. Lo sabemos: “la
filosofía no está hecha para espíritus bastardos, sino para verdaderos y legítimos talentos” 21 ;
-sintetizar: para lograr una claridad personal y brindarla al alumnado.

2. ¿Cómo entiendo la docencia-educación en filosofía?
2.1. Como un conocimiento reflexivo y comunicativo de la filosofía, sirviéndome de ella para que ilumine mi vivir de cada día, porque a través del
diálogo se llega al saber de las cosas. Y por tanto:
a) como ayuda para pensar y sentir la realidad y
b) como cuidado del ser en su cuádruple dimensión: ontológica, subjetiva, objetiva y relacional. En esta última dimensión se inserta sobremanera el
valor de la buena pregunta en cuanto al fondo y la forma. La enseñanza de “la
filosofía en Secundaria es muy adecuada porque es la edad del cuestionamiento”22.
2.2. Ahondando, conectando con los contenidos racionales, pues “la razón
es la aprehensión de la realidad en su conexión” (J. Marías): es decir, la realidad que sentimos enmaridada con las circunstancias que cercena el pensamiento, esa “caricia que el hombre hace a la realidad”, pues “no vivimos para
pensar, sino al revés: pensamos para lograr pervivir” (J. Ortega y Gasset), lo
que nos enfila al ‘primado de la razón práctica’. O también el sublime Baltasar
Gracián: “No basta la substancia, requiérese también la circunstancia”23. Un
individuo que haya tenido en su vida un impacto débil con la realidad, que se
haya esforzado poco, percibirá menos aún la fuerza de su razón. Las ciencias
del espíritu, según Dilthey, (Geisteswissenschaften) se ocupan de las ‘conexiones de sentido’; los hechos de la naturaleza tienen realidad, pero los sucesos
humanos se caracterizan por su sentido. Y esa fue la tarea de la filosofía que
surgió en Alemania con Husserl, en el año 1900, la Fenomenología, cuyo objeto era poner entre paréntesis la realidad para captar el sentido esencial de las
cosas mediante la intuición categoría. Si el Siglo de las Luces engendró los
totalitarismos y divinizó la razón haciéndola desmesurada, impermeable a cualquier crítica, nosotros apostamos por una razón rigurosa y humilde que pregunta por sí: cuando se angustia (Heidegger), cuando experimenta situaciones
21 Platón, La República o el Estado, cap. VII.
22 La philosophie, école de liberté. Unesco. París, 2007.
23 Gracián. B., Oráculo manual y arte de prudencia. 14. Cátedra. Madrid, 2007. P.109.
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límites (Jaspers), cuando prioriza los sentimientos de confianza, esperanza y
amor (Laín Entralgo).
2.3. Para eso la pregunta por la ‘realidad’, que considero como la base de
la docencia-educación filosófica, del autoconocimiento, de la buena relación y del ‘estar bien’
Yo iniciaba mis clases (en Ética de 4º, o en F. I y F. II) provocando con
juegos de palabras hasta desembocar en la definición de las cosas... e insistía:
¿es lo mismo preguntar ‘qué es’ que preguntar ‘quién es’? Porque, a medida
que avanzamos en edad, nos percatamos de que cada vida es una suma de
perspectivas sobre la realidad. De ahí la pregunta como fuente y método de
realidad y el respeto debido a la realidad.
En efecto, la Filosofía es pregunta que se ensarta a otra pregunta
hasta provocar el diálogo. Pero cuando estamos llenos de prejuicios, de emociones destructivas, nuestras preguntas se vuelven morbosas y no escuchamos
las respuestas de los demás. La respuesta que se basa en prejuicios echa cerrojos porque suele ser imperativa: cierra, no abre ventanas. Toda pregunta adecuadamente formulada proporciona los mínimos para saber a qué atenernos;
parte de la duda, pero no se instala en ella. La ciencia se pregunta con sus
interminables hipótesis o posibilidades –pensad en el genoma humano, el calentamiento global, las células madre, los embriones desechados, etc.–, pero
no suele hacerse preguntas existenciales sobre el sentido de la vida (el ‘de
dónde’, el ‘para qué’, el ‘hacia dónde y con quién’). Si así fuera, no cundiría
tanta deshumanización. Cuando nosotros éramos estudiantes en la Facultad
buscábamos en general el saber contenidos y autores de filosofía para aprobar;
cuando somos profesores de filosofía ya no nos preocupa solamente qué dicen
los filósofos, sino por qué y para qué y así entrar en sus vivencias.
A) La realidad es como es, pero nos demanda respeto ontológico y honradez ética, pues está rodeada de perspectivas. Para ello necesitamos no solo
tener la razón sino también usarla. Efectivamente, la razón y la realidad no son
trenes que parten a una hora fija. Y entre medias está la perspectiva: sobremanera rica y enriquecedora. Como punto de vista, mi perspectiva no cambia la
realidad, pero es su ‘ingrediente’. ¿Recuerdas el atinado aviso de Descartes?:
“Resolví cambiarme a mí mismo antes que el orden del mundo...” 24. Porque:
“No son las cosas mismas las que nos angustian –decía Epicteto–, sino nuestra opinión sobre las cosas».
24 Descartes, Discurso del método. I.
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B) Ahora bien: ¿Se limita la realidad a lo que perciben nuestros sentidos? ¿Es la percepción un criterio suficiente para distinguir lo real de lo
que no es real?
- La percepción es más que sensación (empiristas), más que simple razón (Descartes), casi un boceto ideal (esquisse) de la realidad (Husserl).
- Lo real es todo cuanto perciben nuestros sentidos, información sobre
algo exterior a nosotros, lo contrario a lo imaginado o lo concebido. Pero lo real
tiene límites: la opinión circulante, la delimitación del entorno… De ahí que la
fórmula frecuente ‘Yo creo que…’ la usemos para poner en duda cosas sobre las
que no tenemos pruebas tangibles. Y así:
-La realidad está condicionada por la sensación y la percepción. La
realidad llamada ‘espíritu’ es tan cierta como la de los cuerpos.
-La percepción sensorial está condicionada por los sentidos y por las
facultades mentales (pensar, sentir). Sentir era para Descartes un conocimiento ‘confuso’ (status confusi mentis) pues no copia literalmente la naturaleza
del objeto percibido.
-El término real tiene un sentido limitado: lo real en sentido científico reagrupa cuanto es verificado experimentalmente y que sin embargo no es
percibido –tal cual– por nuestros sentidos. De ahí las teorías en constante evolución.
C) Entonces, ¿es irracional la realidad? Ya sabemos que la realidad es el
conjunto de cosas que existen con independencia de nuestro pensamiento. Cierto, también el pensamiento es realidad, pero sólo en la medida en que piensa:
“Pienso, luego existo”25 , o ‘percibe’, según Kant. El pensamiento goza de
autoridad cuando nos da que pensar y éste fuerza la buena pregunta. Y lo que
da que pensar son cuatro asuntos: 1) la relación con el mundo, 2) la perturbación interior, 3) el pensamiento en acto y 4) el pensamiento como ruptura.
Y es así porque el mundo no queda agotado por la ciencia: ésta se
preocupa de cómo son las cosas, no del hecho de que sean ni de para qué.
Continuamente nos viene la constatación de J. R. Jiménez: “Yo le tiré al ideal
creyendo que no le daba; ¡tiro negro, cómo abrió tu culatazo mi alma!”26 , o
la copla andaluza: “Dijo a la lengua el suspiro: échate a buscar palabras que
digan lo que yo digo”, que Laín Entralgo interpretaba así: “Dijo al suspiro el
silencio: yo digo lo que tú quieres decir y no estás diciendo”27.
25 Descartes, Meditaciones metafísica. (2ª meditación).
26 Jiménez, J. R., Antología poética, II.
27 Laín Entralgo, P., Idea del hombre. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 1996.
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* Y es que la mente humana padece tres trastornos cuando entra en
contacto con la realidad (el llamado terceto de la opacidad), presente en los
ancianos hartos de vivir y en los jóvenes con miedo a vivir: (¡atención a los
indignados del ‘15M’!):
-la ilusión de comprender. Pensamos que sabemos lo que pasa en un
mundo más aleatorio de lo que creemos;
-la distorsión retrospectiva, que evalúa las cosas sólo después del hecho, como si se reflejaran en un espejo ondulado; y
-la valoración exagerada de la información factual y de las personas
eruditas, que crean categorías (‘platonifican’).
El curso arbitrario de un pensamiento que sigue una regla propia (subjetiva), pero que es contrario a las leyes de la experiencia (objetiva) es lo que se
llama en sentido amplio manía, neurosis, depresión y entendimiento perturbado. He aquí dos maneras de razonar, aparentemente lógicas: «Si soy agradable, las cosas me irán bien. Las cosas me van mal, luego no soy agradable».
Conclusión sentimental: depresión, culpabilidad. Otro silogismo: «Si soy agradable, las cosas me irán bien. Soy agradable, pero me van mal. Luego el mundo
es injusto». Conclusión sentimental: agresividad28 . ¡Pero, ojo! Cuenta el protagonista de esa chispeante novela, El curioso incidente del perro a media
noche: “Le dije que me gustaba que las cosas siguieran un orden preciso. Y una
manera de que las cosas sigan un orden preciso es siendo lógico... Pero hay
otras formas de poner las cosas en un orden preciso” 29 .
D) Y a todo esto, ¿por qué pensar? El pensamiento no es un lujo sino una
necesidad. Tenemos ideas, pero nos sostienen las creencias y el pensamiento
que no sopesas las desestabiliza todas. Hay, pues, que sopesarlas y seleccionarlas en cada momento para vivir mejor y en paz. En efecto, “es más fácil que un
hombre solo tenga razón que muchos juntos” 30 . “Así que, mis deseos, yo os
suplico / que me dejéis en paz, pues ya no creo / de estos castillos más de lo
que veo, / que se consume y llega a ser tantico. / Pues en cosa que en tanto es
mala o buena / en cuanto la fabrica el pensamiento, / ¿será bueno que funde
gloria o pena?”31.
28 Marina., J. A., El laberinto sentimental. Anagrama. Barcelona, 1996.
29 Haddon, Mark, El curioso incidente del perro a media noche. Salamandra. Barcelona, 2007.
p.40.
30 Descartes, Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Passim.
31 Rey de Artieda. Los amantes. 1581.
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E) ¿Y cómo pensamos? Soñando, razonando, ‘inteligiendo’ realidad. Y ello,
por distinciones y oposiciones. No se trata de un pensamiento salvaje, sino de
un pensar metódico. En el bien entendido que «El pensamiento es lo único que
no puede separarse de mí: si cesara de pensar dejaría de ser esa persona que
entiende, concibe, afirma, niega, imagina, quiere, no quiere, siente. Hasta el
sentir con mi cuerpo es una forma de pensar. El pensamiento es... la facultad
de distinguir lo verdadero de lo falso. Y aunque está en todos los hombres y
mujeres, no todos sabemos usarlo: las almas más grandes son tan capaces de
los mayores vicios como de las mayores virtudes. Las opiniones que tenemos no
son la razón ni la verdad, sino su interpretación, y están apostadas sobre lo que
‘se dice’, sobre la tradición. La diversidad de las opiniones no proviene de que
unos hombres sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigen sus
pensamientos por derroteros diferentes y no consideran las mismas cosas»32 .
(¡Cuánto ayuda a los alumnos –iba a decir, a nosotros– un modesto
análisis, por ejemplo, de lo que dicen los políticos –sus frases textuales– antes
y después del resultado de las elecciones y en las campañas electorales! ¿Brilla
la razón en esos trances, o está oscurecida? 33 ).
F) ¿Y de qué pensamientos hablo? De todos los que nos hacen vivir y desvivirnos. Por lo tanto, del:
-PENSAMIENTO FORMAL, el que surge a partir de la adolescencia; se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de sopesar más allá de la
realidad.
-PENSAMIENTO POSTFORMAL o dialéctico, característico de personas
de especial madurez; habilita para aceptar la existencia de contradicciones.
-PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS: distorsiones cognitivas que tienen lugar de manera inadvertida.
G) ¿Para qué pensamos? Para satisfacer necesidades, pocas en verdad, acaso siete u ocho, que diría Maslow34 . Entonces entra en juego el desear y el
querer: por medio de palabras, gritos, gestos, atuendo, silencios y suspiros.
La única realidad que merece nuestra atención es la ne-cesidad (etimológicamente, no-ceder: estamos ante necesidades básicas), sólo superada por la persua32 Descartes, Discurso del método. I.
33 Vid. Ortega Campos, P., Se buscan jóvenes para la política. Y que sus padres no se enteren.
Bohodón ediciones. Madrid, 2009.
34 Maslow, Abraham., El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del Ser. Kairós. Barcelona. 9ª edic. 1991.
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sión de un pensamiento usado razonablemente. Porque a lo que no podemos
ceder es a lo único que debemos re-speto (etimológicamente, mirada atenta).
Se trata, pues, de: 1) percibir (nuestro cuerpo recibe estímulos), 2)
sentir (a los que responde con movimientos apropiados), 3) querer (movimientos voluntarios como modo de respuesta) y 4) pensar (sopesar).
Es evidente. El ‘cómo’ y el ‘por qué’ conocemos influyen sobre ‘lo que’
conocemos. Puesto que todo acto cognoscitivo implica una intervención activa del observador, éste se convierte en ‘constructor’ de la realidad que percibe,
y no sólo un receptor pasivo de estímulos externos35 .
H) Y ¿qué es lo que nos impide pensar? La bestialidad, la tontería, la sandez,
la idiotez, la pasión, la alienación, la ideología, el pensar mal y lo mal pensado.
En 1637 Descartes había escrito su Discurso del método para enseñar a la
humanidad a usar a tiempo su razón en vez de esperar un milagro del cielo.
“Dos errores: excluir la razón, admitir sólo la razón”. ¿Que no?
En el año 1932 Einstein formuló a Freud la siguiente pregunta: “¿Qué
puede hacerse para evitar a los hombres el destino de la guerra?”. La respuesta
fue drástica y desalentadora: “Las guerras entre los hombres son, en la práctica,
inevitables”. Es lo que hizo hablar a Jan Patocka de “las guerras del siglo XX y el
siglo XX como guerra”. ¡Y eso, a pesar de las leyes vigentes en cada momento!
I) Cómo debemos pensar. Podemos educar a otros para pensar y, de camino,
educarnos a nosotros mismos. Aprender a pensar es, incluso, fuente de salud.
En notas marginales de su obra decía Kant: “Se acostumbra a estar lleno de
sensibilidad cuando se está vacío de pensamientos…, ¿por qué algunos días
discurren todas las fantasías como si fuese el día siguiente, o como si mañana
fuese el día que recién será pasado mañana?”. Y Jung: «Aproximadamente
una tercera parte de las personas que trato no sufren debido a alguna neurosis clínicamente definible, sino a causa de la falta de sentido... de sus vidas»36 . Por eso, la enfermedad mental tiene un trasfondo de pensamiento que
no se usa, un trasfondo epistemológico, en particular y filosófico, en general.
Porque el único síntoma universal de la locura, de la neurosis y la depresión,
por ejemplo, es la pérdida del sentido común que se remplaza por un sentido
35 Cfr. J. Elster (1979) define el autoengaño como la tendencia a ‘identificar la realidad con los
propios deseos’. Rosset, Clément, Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión. Tusquets. Barcelona, 1993. Ortega Campos, P., Nota para una filosofía de la ilusión. Ediciones Encuentro. Madrid,
1982. Marías, J., Breve tratado de la ilusión. Alianza. Madrid, 1984.
36 Wehr, G. C. G. Jung, Su vida, su obra, su influencia. Paidós. Barcelona. 1991.
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lógico privado. Muchos trastornos depresivos tienen en su origen una creencia
falsa sobre las cosas o sobre mí mismo: la superstición, los complejos, los
prejuicios, por ejemplo, se basan en eso. Y yo entiendo que el porvenir de la
filosofía, lo que superará su desaliento académico, deberá tenerlo en cuenta.
J) Una razón acompasada con la vida personal. Porque «No es fácil tarea
la de distinguir lo que hay de original y de artificial en la naturaleza del
hombre…» Y «Como jamás conoceremos al hombre natural, es inútil que
queramos determinar la ley que mejor conviene a su constitución»37 .
K) En cuanto persona que piensa o puede pensar: ¿cómo entender su realidad? Por medio de la posesión, que en el ser humano, y sólo en él, se divide en
estética, técnica y sentimental.
* La posesión técnica, es decir:
-Todo proyecto es el resultado de la racionalización de un deseo.
-El deseo se hace proyecto cuando el deseante imagina una meta posible.
-Psicológicamente, esa meta alcanzable no es un percepto, es un ficto
mental.
-La imaginación del ficto mental o meta del proyecto exige del
proyectante cierta libertad para concebirlo y esfuerzo para realizarlo.
* La posesión sentimental que está inserta en todos los modos de la
actividad humana –consciente, estética, técnica–.
Desde Platón hasta la psicología de nuestro siglo, millares de páginas se
han escrito sobre el componente afectivo o sentimental de la vida humana.
Joseph Conrad escribía en tono fatalista a Bertrand Russell en 1922: “La fatalidad gobierna este mundo habitado por el hombre. El único remedio aplicable
es el cambio de los sentimientos. Pero cuando se repasa la historia de los últimos dos mil años, no hay motivos para esperar tal cosa... El hombre no vuela
como un águila, vuela como un abejorro”. Y ello lo resumiría en dos asertos:
37 Rousseau. Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres. 1758.
Prefacio. Sinrazones: Asesinato de su pareja, de 4 hijas y se suicida (Austria, Enero de 2006), del
empleado de correos que mata a tres compañeros en Enero 2006, “Soy una mierda. Me haré famoso”, deja escrito un joven de 19 años que ha asesinado a 8 personas y a sí mismo (5-12-07), o del
joven brasileño que mató a 9 escolares (Abril, 2011), o del padre que asesina a sus cuatro hijos y a
su esposa (Francia, 2011), o el que asesinaba en Asturias a la pareja de su ex-mujer, o el joven de
18 años que el pasado 28 de junio de 2011 mató a su madre y un hermano, deficiente mental, de 15
años en Baracaldo, así como otros suicidios frecuentes de jóvenes, madres que matan a sus hijos,
etc.: todos, porque ‘se les han fundido los plomos’, ‘se le han cruzado los cables’... ¿Qué es todo
eso sino sinrazones?
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-Primero, todo sentimiento es un modo –grato o ingrato- de vivir la
realidad. Por ejemplo, una madre posee afectivamente la realidad de su hijo, lo
que no anula la autonomía de éste y, en consecuencia, su libertad.
-Segundo, lo que hace el cerebro es centralizar el ejercicio de la vida
afectiva y el de la vida intelectual.
3. Aplicaciones
La búsqueda de la realidad, la penosa subida de la caverna platónica38,
tiene una dinámica a seguir en el aula, en la familia, en el trabajo, en el grupo de
amigos, en la calle, en el gabinete de psicoterapia. Disponemos de los siguientes
indicadores o principios o herramientas del pensar para entender y vivir:
-Humanos:
a) Científicos: azar, posibilidad y realidad con su correspondientes
provisionalidad y vulnerabilidad;
b) Filosóficos: Pensamiento – Inteligencia – Razón – Sentimiento –
Lenguaje – Deber – Conducta. Estos principios o herramientas nos ayudan a
poner en perspectiva (marcar distancia de la realidad), a razonar, a concebir, a
conocer-comprender.
c) Políticos: Individuo – Sociedad – Estado – Ley: haz el bien por ti y
por la sociedad de la que formas parte.
- Transhumanos (religiosos): habida cuenta de que el ‘hecho religioso’
está presente en el ser humano.
Y para todo ello necesitamos fomentar las siguientes actitudes filosóficas:
-la suspensión del juicio, que permite examinar un problema con distancia y duda metódica;
-la extrañeza (actitud esencial según Kierkegaard), es decir, salir de la
opinión y mirar de otra manera lo que a primera vista parece banal;
-la confrontación: término que volvemos a encontrar en Nietzsche como
condición indispensable del filosofar; compararse con los demás, con el mundo;
-la responsabilidad: según Sócrates debemos rendir cuenta hasta de la
más pequeña expresión;
-la autenticidad, que hay que distinguir de la sinceridad. Con estos
requisitos:
Primero, se empieza por definir el problema que acucia, detectar finalidades, emociones. Analizar uno y otras, marcar la distancia precisa de la realidad.
38 Platón, La República o el Estado. Cap. VII.
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¿Ocurrencias? Cuando veía a los alumnos cansados, les planteaba una
pregunta entresacada del elenco previsto para el caso. Inmediatamente la clase
se envalentonaba. Incluso algunos me pedían, y así lo hacía, volver con ellos un
par de tardes al mes en el Instituto –fuera del horario escolar– para seguir
debatiendo-dialogando… Cuando había resultados era cuando encuadrábamos
algunas de esas preguntas ‘problemáticas’ y ‘problematizadas’ en el temario
del curso (temas, en primero, autores, en segundo; también en Ética).
Puede que a todo ello haya contribuido mi afán de dar una proyección
práctica (iba a decir terapéutica) a la filosofía. Si ella no sirve para desmenuzar
los problemas diarios, es inútil. Una concepción de la filosofía que entronca
con los moralistas franceses y españoles, con los filósofos antiguos y con la
sabiduría india.
Segundo, el ser humano está lleno de pensamiento, de sentimiento (o
de emoción) y de conducta. Es toda la manifestación de la personalidad.
Y tercero, en nuestra docencia-educación tratamos de acoger cualquier
experiencia salida de la naturaleza, pero no de una experiencia que se pliega a
las hipótesis de la ciencia, pues tal sustitución falsea la realidad e incluso deteriora la salud. Por eso iniciábamos cada clase con la lectura rápida de un hecho
conocido (lectura de prensa) y por un acontecimiento vivido por el/la alumno/a.
En resumen: Desde la doble estructura metafísica y empírica de nuestra vida personal, –que Ortega y Gasset llamaba ‘mi vida’–, puedo pensar razonando:
- para conocer la realidad dentro de la cual me encuentro y posibilitar a
través del diálogo una comunicación en la que defino y expreso libremente
pensamientos, creencias, sentimientos, ilusiones y proyectos por medio de preguntas inevitablemente radicales;
- para aprehender la realidad en su conexión, dando cuenta y razón,
despreciando la mentira, diseñando caminos de autenticidad, es decir, vidas
bien planteadas;
- para, desde mi vivir hilvanado de circunstancias o instalaciones abiertas a la realidad, interpretar y construir el sentido –dirección y finalidad– de y
para ‘mi vida’.
Por tanto, curemos –cuidemos– 39 el pensamiento y su maridaje con la
realidad: ontología, epistemología, psiquiatría, psicología, ética y religión.
39 Existen ocho reglas fundamentales que el cerebro cumple escrupulosamente: 1. Todo pensamiento o idea produce una reacción física. 2. Lo que se espera tiende a hacerse realidad. 3. Al tratar
con tu mente o con la otra persona, la imaginación es más poderosa que el conocimiento. 4. No se
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Así viviremos como personas y enseñaremos-educaremos para vivir
como personas, o sea, como alguien que es innovación, intimidad y
transcendencia. Entiendo que la ayuda filosófica no es otra cosa que uncir
pensamiento y realidad. Claro, no todo es pensamiento, pero sin él no poseemos nada con plenitud. ¿El quehacer filosófico, pues?: Unir ‘razón’ y ‘mi vida’
(pensamiento, sentimiento y realidad), mostrar que, lejos de ser opuestas son
inseparables. Y esto es tan decisivo como educativo.

CASOS PROPUESTOS COMO EJERCICIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
1º. El lema socrático, ‘sólo sé que no sé nada’ revela una honestidad que
facilita, si no la posesión del saber, sí su sendero. El texto que sigue resume el
problematismo y su solución.
“Para dilucidar el sentido de las palabras y de los discursos, no existe
más que un solo camino... el diálogo incesante, la confrontación de las opiniones: si el interlocutor acaba por contradecirse, es prueba de su ignorancia, hasta de que ignora su propia ignorancia. Hay que tratar constantemente
de fijar el sentido de las palabras con ayuda de las definiciones y de los
análisis, buscar los conceptos de que se alimentan... Sólo a ese precio pueden
los hombres esperar convivir en la ciudad, comprenderse y, comprendiéndose,
se pondrán de acuerdo sobre lo que quieren, sobre su moral, sobre lo que es
verdaderamente la piedad, la justicia, el derecho. Y la razón es esa: saber de
qué se habla, saber seguidamente qué se quiere, qué se puede querer sin contradecirse. Sócrates no tiene nada que enseñar fuera de esta purificación del

puede estar de acuerdo y al mismo tiempo tener ideas opuestas. 5. Una vez que una idea ha sido
aceptada por la mente inconsciente, permanece hasta que otra idea la reemplaza. 6. Un síntoma
inducido emocionalmente, si persiste lo suficiente, tiende a causar cambios orgánicos. 7. Cada
sugerencia llevada a la práctica disminuye la resistencia a sucesivas sugerencias. 8. A mayor esfuerzo consciente menor es la respuesta del inconsciente. Esto es muy importante. Cuando nacemos nadie nos da un manual de uso de nuestro cerebro, nadie nos explica cómo funcionamos. Por
eso muchas veces nos encontramos metidos en dificultades que no sabemos resolver. Todo lo que
nos ocurre es consecuencia de nuestros pensamientos. La forma en la que pensamos es la que nos
hace sentirnos bien o mal, alegres o tristes, tranquilos o nerviosos. A todos los niños, en las escuelas, se les debería explicar cómo funciona su mente. Si se nos hubieran explicado todo esto cuando
éramos niños, las cosas habrían resultado muy diferentes (Ricardo Ros, Stop a la ansiedad; Cfr. P.
Ortega Campos, La Curación por el pensamiento. Edics. Del Laberinto. Madrid, 2003; Educar
preguntando. La ayuda filosófica en el aula y en la vida. Editorial CCS. Madrid, 2007).
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discurso, sobre todo de los discursos múltiples e incoherentes entre sí” (Weil,
É. Voz ‘Raison’: En Encyclopaedia Universalis. Corpus 19. París, 1989. p.503).
A partir del texto anterior surgen cuestiones. Por ejemplo:
-¿Son lo mismo: palabra, discurso y opinión, discusión, diálogo?
-¿Sabrías explicar la etimología de palabras como: diálogo, discurso,
definición, concepto, idea, creencia, recuerdo, acuerdo?
-¿Puede suscitarse un diálogo a partir de palabras sin sentido?
-¿Se puede hablar sin llegar a dialogar?
-¿Se puede hablar sin emociones, aunque estén escondidas?
-¿Son todas las opiniones igualmente válidas?
-¿Puedes citar obras de filósofos redactadas en forma de diálogo?
-¿Conoces lugares, instituciones, personas en los que habría que buscar
sin demora la ‘purificación del discurso, sobre todo de los discursos incoherentes entre sí’?
-¿En qué asignatura te han enseñado a dialogar?
-¿Te consideras una persona dialogante? Razona tu respuesta.
2º. Un texto para que te muevas. ¡Atrévete!
“Y ahora nos toca comentar la juventud y su deber fundamental que es
la rebeldía. A muchos sorprenderá –tal vez escandalizará– que consideremos
la rebeldía como un deber… Cuando un ser humano marcha por la vida sin
obstáculos, decía Santo Tomás, es necio llamarle virtuoso, por bueno que
sea. Mientras no surge la piedra que cierra nuestro camino, el espíritu satánico que todos llevamos dormido en el alma, prefiere no despertar, porque,
como gran capitán que es, sólo gusta de entablar sus batallas en las condiciones más favorables. Sólo entonces, en el trance difícil, es una virtud el ser
rectamente hombre, por encima de todas las sugestiones que nos invitan a
claudicar. Y el modo más humano de la virtud juvenil es la generosa inadaptación a todo lo imperfecto de la vida –que es casi la vida entera; esto es
rebeldía.
Al buen burgués suele erizársele el cabello –el escaso cabello, ya que
una de las características de la morfología burguesa es la calva–, cuando oye
hablar de rebeldía. Ésta suena en sus oídos como algo personificado en un
ser frenético, con la cara torva y las armas en la mano, que se agita contra la
paz social. Es una palabra que suena a tiros, a revuelta, a incendios y, finalmente, a patíbulo.
Rebelde –dice de un modo taxativo el Diccionario de la Academia– es
aquel que se subleva o rebela, faltando a la obediencia debida. Pero la misma
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Academia añade: rebelde se llama también al indócil, fuerte y tenaz. Pues
bien: yo agrego ahora que, en efecto, el joven debe ser inmaduro, fuerte y
tenaz. ¡Gran locura la de los que no lo comprenden así! El hombre ha nacido
para ser un miembro de la sociedad y contribuir –cada cual dentro de su
categoría– a la marcha unánime del organismo colectivo.
Mas para ser la pieza justa de un engranaje es preciso que sea forjada
de antemano... Y ese temple que hará perfecto y durable el rendimiento gregario del hombre maduro es la personalidad. ¿Paradójico? Puede que sí,
pero lo cierto es que cada ser humano será tanto más útil a la sociedad de que
forma parte cuanto más fuerte sea su personalidad y, por tanto, su incapacidad primaria de adaptación...”. (G. Marañón. El silencio creador. ‘La rebeldía’. Rialp. Madrid, 1996).
Posibles preguntas desde el texto de Marañón:
- ¿Cuál sería la definición más adecuada de rebeldía?
- ¿Crees que está vigente el ideal de joven que propone Marañón?
- ¿Podrías ejemplificar una rebeldía que no valga la pena y otra que sí?
- ¿En qué crees que el joven ha de ser «indócil, duro, fuerte y tenaz»?
- ¿Qué papel tiene cada ser humano en la sociedad de cara al Estado, y
cómo te preparas tú para llevarlo a cabo?
- En fin, ¿qué es un hombre civilizado?
3º. Descartes, ¿un filósofo de autoayuda? (atiende al subrayado):
«El pensamiento es lo único que no puede separarse de mí: si cesara de
pensar dejaría de ser esa persona que entiende, concibe, afirma, niega, imagina, quiere, no quiere, siente. Hasta el sentir con mi cuerpo es una forma de
pensar. El pensamiento es... la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y
aunque está en todos los hombres y mujeres, no todos sabemos usarlo: las almas más grandes son tan capaces de los mayores vicios como de las mayores
virtudes. Las opiniones que tenemos no son la razón ni la verdad sino su interpretación, y están apostadas sobre lo que ‘se dice’, sobre la tradición. La diversidad de las opiniones no proviene de que unos hombres sean más razonables
que otros, sino tan solo de que dirigen sus pensamientos por derroteros diferentes y no consideran las mismas cosas» (Descartes. Discurso del método. I).
Comentario: El pensamiento, “lo único que no puede separarse de mí”,
sopesa mi vida personal, forcejea por un encuentro con esa realidad radical que
es ‘mi vida’: que puede ser tranquila o agotadora, bien o mal ganada, de hacer
o padecer, de existencia o resistencia. Sí, pero ‘Entiendo y sé lo que quiero, /
mas no entiendo lo que quiera’ (J. Manrique). ‘Mi vida’ no es tanto lo biológi-
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co cuanto lo biográfico: ese espacio donde se dan los quehaceres y propósitos,
sueños y decepciones, desilusiones y esperanzas, fracasos y éxitos, porciones
de deseo y esquirlas de realidad. Todos los sistemas filosóficos delatan sin
querer cierta orfandad, especialmente el nihilismo y el existencialismo, filosofías de la orfandad del ser del hombre. Así que, en su correspondiente materia,
cada profesor ofrece miradas alternativas de la vida: no es pensar en el vacío ni
en el desaire sino mirar con sentido el vivir personal. Se trata de ver lo que está
ahí, ante mí: para comprenderlo, interpretarlo, hallar su significado y ‘responder’, dar ‘cuenta y razón’ de ello.
4º. Marcos: 41 años, casado, sin hijos –de común acuerdo con su esposa,
con la que se lleva muy bien–. Ella trabaja. Él ha dejado de trabajar, indignado
a raíz de un malentendido con su jefe de empresa: “No quiero volver a esa
empresa ni a ese sector empresarial”. Y dada su óptima situación económica,
–según me dice–, no necesita trabajar más.
La tensión con su jefe le ha reproducido una colitis ulcerosa (que le
apareció hace dos años), ahora con defecaciones sanguinolentas frecuentes.
“He visitado a los mejores médicos y también a algún psicólogo de prestigio”.
(Mi tarea ha consistido en ayudarle a distinguir pensamiento y realidad,
pensar y sentir… Me he servido desde el principio y en otras sesiones posteriores de Descartes (Discurso del método, I; Meditaciones metafísicas, II); Kant
(Ideas para una historia universal…, IV); S. Weil (Escritos esenciales… Sobre la desdicha); Ortega y Gasset (Ideas y creencias).
Cuando en esta tercera entrevista le pregunto qué busca con este encuentro de hoy, me dice: “reforzar los recursos que he recibido de usted en las
dos sesiones anteriores. Gracias a eso he dejado de sangrar. He vencido la
enfermedad por mí mismo: ya no tomo pastillas y duermo toda la noche, no
tengo que levantarme a evacuar… Si no hubiera venido aquí, seguiría tomando
corticoides y seguiría sangrando. Así que espero de este encuentro hallar un
refuerzo definitivo frente al sinvivir de antes…”.
Le apunto algunos refuerzos y proyectos de un próximo futuro y me
pide que le “deje tiempo aún, unas semanas más, para reforzarme en el bienestar y la tranquilidad que ahora tengo; quiero vivir el presente y más adelante
aceptaré sus puntos vista al respecto…”.
5º. Caso ‘Carlos’ (atiende al subrayado):
Los adolescentes se despiden de los IES, los centros de FP y las Facultades universitarias, pero no es seguro que les hayamos dado el medio de
habérselas con la realidad y de acomodar conductas positivas.
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Carlos, 20 años, ha terminado a trancas y barrancas el Bachillerato. A
pesar de que sus profesores le reconocían capacidades, él se resistía a creerlos.
Sintiéndose poco apoyado por su familia, abandona la idea de hacer carrera o
módulo profesional, a pesar de que eso le aislará de su grupo de amigos. Pero
ve su porvenir de manera pesimista. Se marcha de casa y con apenas unas
pesetas se dirige a Barcelona. Decide hacerse ‘skinhead‘, rasurarse el pelo y
vestir la ropa distintiva de su banda. Pero no sólo acepta las costumbres, sino
también las ideas del grupo: la ‘raza blanca’, ‘Europa blanca’: ellos consideran
a los inmigrantes (negros, árabes o judíos) como inferiores, culpables de todos
los problemas sociales, de la criminalidad y del desempleo. Además, reprimen
la homosexualidad que, según ellos, pervierte las relaciones tradicionales hombre-mujer y amenaza la integridad de los valores masculinos. Orden y disciplina han de ser impuestos por la fuerza e incluso por la sangre. Carlos participa
en las ideas y agresiones del grupo sin cuestionarse, no sabe qué pensar...
Comentario:
Resolver un problema es poner en juego los tejemanejes del conocimiento. Está claro que en el caso de Carlos hay tres componentes en su diagnóstico: uno, cognitivo: la predisposición contra un objeto específico: los Negros, los homosexuales, etc.; otro afectivo: rechazo, desprecio, agresividad
hacia ellos; otro, de conducta: violencia verbal y física. A Carlos no le preocupa justificar sus tesis racistas o sexistas, ni si existe una jerarquía natural de
seres humanos, ni si hay que ponderar una jerarquía de valores. Él no pone
nada en duda, ni se pregunta sobre el fundamento de ‘sus’ ideas. Él piensa,
pero no sabe pensar. Por eso, la idea que Carlos se hace del ser humano se sitúa
al nivel de la opinión del grupo de pertenencia. ¿Resultado? Actitud pasiva y
desconfiada (la misma que tuvo durante sus estudios en el IES), que utiliza
como creencia subjetiva y sin argumentación, es aceptada como prejuicio, sin
el menor examen crítico. Una actitud, pues, opuesta a la racional, que consiste
en hacer de la razón una fuente y guía de las ideas circulantes y de los comportamientos adoptados. En definitiva, a Carlos le haría falta un saber sobre el ser
humano subyacente al racismo y, a partir de ahí, ser capaz de criticar el proyecto de la ideología racista.
Preguntas para el diálogo:
-En el caso de Carlos hay bastantes elementos de ‘creencia‘ en sí mismo
y en otros que no son objetivos ni morales: ¿sabrías detectarlos?
-¿Es más objetiva y sólida una creencia por el hecho de ser compartida
por un grupo?
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-¿Recuerdas lo estudiado en el Discurso del Método (II parte), de Descartes, sobre ‘creencias’ y ‘multitud de leyes’ y de las ganas alocadas de ‘reformar el Estado cambiándolo todo en él desde los fundamentos y derrocándolo
para volverlo a edificar’?
-¿El fracaso escolar es asunto solamente de adolescentes y jóvenes?
-¿Por qué la adolescencia y primera juventud son edades de riesgo moral y espiritual?
-¿Cuáles son las escapatorias más frecuentes en adolescentes o jóvenes
fracasados?
-¿Es tan fácil a un adolescente adoptar las ideas del grupo sin rechistar?
¿Por qué?
-Un adolescente que entra en la vía del comportamiento criminal, ¿piensa
razonando?
-¿Conoces algún caso como el de Carlos al que podrías ayudar?
-¿Qué ocurrencias tienes para un chico como Carlos?
6º. Identificar Naturaleza y ‘demanda social’ es peligroso, a mi entender.
Piensa y razona –escribiendo tres líneas– tu acuerdo o tu desacuerdo:
La dignidad del hombre no puede quedar en manos de la dirección de
un Estado y menos en las del Gobierno de turno. Porque éstos se guían por lo
‘políticamente correcto’ y esto, a su vez, por la ‘demanda social’. ¿Qué pasaría
si los directivos no son correctamente dignos o la demanda social fuera discutible o sospechosa? Paradójicamente, donde empieza la política termina la razón. ¿No son las revoluciones y las guerras fruto de ‘demanda social’? ¿No es
la libertad de conciencia y la libertad religiosa demanda social? ¿Y se respeta, o
se hace algo por reivindicarla? En muchas paredes hay graffiti que dicen ‘Muera el Estado’. ¿Es por eso demanda social? Los derechos humanos son demanda social, pero ¿se cumplen? ¡Ay, las palabras! ‘Alianza de civilizaciones’, por
ejemplo, cae bien. Pero qué es civilización. Porque, si lo supieran, verían cómo
no se puede aliar positivamente lo que está desvencijado. Si a un paño nuevo lo
remendamos con uno viejo, o si los dos son viejos, ¿cuál será el resultado?
¿Cómo se puede aliar una civilización donde no circula la libertad (por ejemplo, Irán, Yemen, Siria, Arabia Saudí)? ¿No consideras que sea necesaria antes
una alianza interestatal basada en la sinceridad de la cogestión y colaboración,
sin las ideologías extremistas? ¡A este paso vamos a necesitar una Alianza de
Comunidades Autónomas (ACCAA: y suena a árabe)! Que no tengamos que
oír la canción de Nino Bravo: “Cuando Dios hizo el infierno, hizo América”
(Centro y Sur).
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7º. Caso Mario (atiende al subrayado):
Mario, de 18 años, había acabado COU cuando comienza a sentir dolores frecuentes en el abdomen, fiebres altas... Va al médico y tras una minuciosa analítica se despeja un diagnóstico fatal: leucemia. Inicia un largo periplo de tratamientos posibles con los consabidos rechazos y nuevas pruebas... Esta marcha
es difícil de soportar en el plano emotivo. La imagen que Mario adquiere de sí
mismo ha cambiado con la enfermedad... Pero tras las primeras semanas del
choque inicial, empieza a vivir con realismo y lucidez. A sus ojos, enfermedad
y muerte forman parte de ese ciclo de la vida del que nadie escapará. Para él,
que no es creyente, la muerte no es sino el fin de la vida biológica y de la
conciencia individual. De nada sirve rechazar y negar la realidad. Hay que
sacar los mejores recursos de la medicina y seguir viviendo con la mejor calidad posible el día a día, comprometerse al máximo con la vida de que se dispone para succionar de ella las alegrías que todavía quedan. La serenidad que
manifiesta no procede de una indiferencia emocional, sino de su manera de ver
la vida y de concebir el ser humano. Por eso, se inscribe en el primer curso de
Universidad...
Unas preguntas que llevan el diálogo al aula:
-Si Mario fuera uno de tus amigos, ¿qué actitud(es) adoptarías ante la
noticia?
-¿Con cuál(es) de estas afirmaciones estás de acuerdo o en desacuerdo?:
- es injusto morir tan joven, no queda otro remedio que rebelarse y, tal
vez, suicidarse;
- tengo que aceptar la enfermedad y la muerte porque son parte integrante del proceso normal de la vida;
- no se trata de negar la enfermedad, sino de vivir dándose cuenta de los
límites del organismo;
- la felicidad se encuentra en los placeres físicos e intelectuales y en la
intensidad de las relaciones humanas;
- es inútil buscar esperanza en un mundo mejor: hay que vivir el presente;
- la Filosofía no es un vivir para la muerte, pero no puede olvidarla y la
mira de tú por tú;
- La cultura moderna celebra la muerte, otras veces se ríe de ella
(haloween), pero no la espera ni la prepara.
-¿Tienen para ti el mismo valor las afirmaciones precedentes? ¿En qué
basas tu respuesta?
-¿En cuál(es) de las expresiones o palabras de Mario se encuentra la
influencia de un pensamiento responsable?
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-¿Recuerdas algún momento del curso de Ética, de FI o FII, de Literatura, Biología, Historia, Arte, etc. en que se haya debatido el tema de la muerte? ¿Qué autores han salido a relucir? ¿Te concierne o afecta de alguna manera? Explícate...
-Desde el principio, la Filosofía se ha hecho eco del tema de la muerte:
Filosofar, ¿es aprender a vivir bien o a bien morir?
-¿Puede ella dar razón de si el hombre es un ‘ser para la muerte’? ¿Hemos de ver en la muerte la primera verdad o el supremo misterio insondable?
En Filosofía I y II, con distinto enfoque, hemos hablado de ‘metafísicas materialistas y espiritualistas’. La concepción naturalista del ser humano le hace
naturaleza física (desde los átomos de Demócrito a buena parte de la Ilustración y hasta la ‘selección natural’ de Darwin): ¿podrías ordenar brevemente
sus puntos de vista y verificar o confrontar el tuyo?
-¿Todavía no lo ves claro, no estás convencido?
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El trabajo con el alumnado sobre los textos
de filosofía
Jesús Pichel
IES Valle Inclán. Torrejón de Ardoz. Madrid.

En el artículo, reconociendo el valor que hoy tienen la cultura visual y las
nuevas tecnologías en la educación, se reivindica el sentido de trabajar con
los alumnos sobre textos escritos señalando sus dificultades, proponiendo
estrategias para llevarlo a cabo y, sobre todo, advirtiendo sobre lo que es
recomendable evitar.

Taking into account the value of visual culture and new technologies in the
education process, this paper claims that working with texts still makes
sense. It points out the difficulties of this work, proposes strategies to develop
it and, especially, it warns against what sould be avoided.

Introducción: trabajar con textos
En los dos cursos de Filosofía (tres, si incluimos la Educación Ético-Cívica de
4º de ESO; cuatro, si además contamos con la Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos de 2º/3º), los textos, filosóficos o no, son una herramienta importante en el trabajo con los alumnos.
A fin de cuentas, saber leer (y enseñar a leer y a saber leer) es uno de los
fundamentos de nuestra cultura y es en los textos donde nos encontramos explanados los problemas y las ideas con que se enfrentaron aquellos que están
en el origen y el desarrollo de nuestro mundo.
Dialogar con esos textos y apoyarnos en ellos para nuestro propio diálogo forma parte de la educación de los europeos, al menos desde el siglo XII,
y aún hoy debería ser parte de lo más jugoso de nuestras clases.
Y, sin embargo, es precisamente el trabajo con textos el que presenta
mayores dificultades, el que lleva más tiempo y, quizá, el que proporciona
resultados más pobres.
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- La imagen
Que en nuestra cultura actual (globalizada, tecnologizada, mediática) priman
más las imágenes que la palabra escrita (como ocurría en la Europa medieval,
salvando las distancias) es ya una obviedad, y sin duda nuestros alumnos deben
saber enfrentarse a ellas y manejarlas, adiestrarse en su comprensión y en su
análisis, porque es en ellas donde más claramente cristaliza hoy el imaginario
colectivo de nuestra sociedad y nuestra cultura.
Sería un disparate que ese mundo, que es real (y que previsiblemente lo
seguirá siendo a medio plazo), quedase fuera de la educación de los estudiantes. En las nuevas tecnologías tampoco deben ser analfabetos.
Trabajar hoy, pues, en todo lo que se refiera a la cultura visual se hace
casi imprescindible: imágenes, iconos, emoticonos, redes sociales virtuales,
microvídeos, fotografías digitales, juegos Wii, imágenes 3-D, etc. son ya el
mundo que viven nuestros alumnos (y que nosotros mismos vivimos).
El lema publicitario que durante estos años atrás encabezaba las noticias de la CNN (está pasando, lo estás viendo) resume bien lo que estamos
hablando. Solo que podrían haberse atrevido a dar un pasito más y hacerlo aún
más explícito: está pasando, lo estás viviendo.
Parece que la filosofía y la enseñanza de la filosofía, que empezaron
siendo orales, dia-logos (y la profesora Cruz Antón nos recordaba el jueves el
texto platónico), y se desarrollaron escritas y sistemáticas, tienen que volver
los ojos ahora hacia la imagen y a las nuevas e-herramientas digitales y virtuales
(y también sobre esto nos ilustró Cruz bien y extensamente).
- El valor de la palabra escrita
Que la palabra escrita ha pasado, pues, a un segundo plano es igualmente una
obviedad hoy. Tanto, que leer un texto más allá de los 140 caracteres de un twit
resulta cada vez más difícil, más alejado de los intereses y del modo de entender el mundo de nuestros alumnos.
En 1999, Sloterdijk ya lo tenía claro:
Con el establecimiento mediático de la cultura de masas en el Primer
Mundo a partir de 1918 (radio) y de 1945 (televisión) y, más aún, con las
últimas revoluciones de las redes informáticas, en las sociedades actuales la
coexistencia humana se ha instaurado sobre fundamentos nuevos. Estos son
–como se puede demostrar sin dificultad– post-literarios, post-epistolográficos,
y, en consecuencia, post-humanísticos. […] las sociedades modernas solo ya
marginalmente pueden producir síntesis políticas y culturales sobre la base
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de instrumentos literarios, epistolares, humanísticos. […] La era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo ha pasado.1
Y probablemente tenía (y tiene) razón. Pero, reconocido el hecho, ¿significa que debemos dejar al margen los textos y olvidarnos de ellos y de cuanto se ha dicho en ellos? ¿Significa que ya no son más que piezas de museo
expuestas a los ojos de los turistas curiosos y al estudio críptico de los
arqueólogos? ¿Significa que los textos deben ser sustituidos por otros materiales o que deben ser insertados en otros formatos?
Quizá precisamente porque cada día son más extraños, si reconocemos
que hay en esos textos aún algo que oír, algo que ver, algo que entender, haya
que hacer exactamente lo contrario: presentarlos vivos ante y entre nosotros.
- El sentido de trabajar con textos
Es cierto que los textos no son las únicas herramientas didácticas para comprender el mundo; que las capacidades cognitivas básicas (percepción, memoria, atención, imaginación, entendimiento, razón, etc.) y sus procedimientos
habituales –sus artes– (analizar, sintetizar, comparar, relacionar, calcular, prever, etc.) no se desarrollan únicamente con los textos, ni con una materia determinada (la lengua, las matemáticas, la filosofía, etc.).
Pero seguramente es igual de cierto que los textos pueden ser una herramienta privilegiada para conseguir que los alumnos ejerciten y desarrollen
tales capacidades. Que los textos (no solo los filosóficos) son un buen instrumento (aunque no el único, insisto) para plantear problemas y, sobre todo,
para conocer con qué argumentos alguien se enfrentó a ese problema, apenas
hay que discutirlo si somos capaces de hacer ver que el problema que se plantea es, a la vez, un problema hoy y, por ello, un problema nuestro.
Tanto en las leyes educativas como en los manuales de didáctica se dice
frecuentemente que uno de los objetivos de la educación es la adquisición y el
desarrollo del espíritu crítico de los alumnos (y algo de esto ya hablamos el
jueves con el profesor Muguerza). Pero apenas si se encuentra alguna explicación sobre qué sea tal espíritu. No es difícil, sin embargo, entender que ese
espíritu crítico se refiere simplemente a tener criterio propio. Como criterio
propio tuvo el autor de un texto al escribirlo, como criterio propio necesitamos
nosotros mismos para entenderlo hoy, que aparentemente solo es texto. Y ese
es sin duda parte del sentido de trabajar con textos con los alumnos.

1 Sloterdijk, P. Normas para el parque humano. Siruela, Madrid, 2001.
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Pero no solo ése. Trabajar con textos enseña a leer. No me refiero a que
aficione a la lectura (que también), sino al hecho mismo de leer. Por supuesto
que nuestros alumnos de Secundaria y Bachillerato saben leer, si entendemos
por leer el ser capaces de poner voz a unos signos escritos. Pero todos sabemos que leer, leer de verdad, no consiste solamente en eso, sino en entender lo
que esas palabras dicen (nos dicen), por qué son ésas y no otras, por qué están
ordenadas de la manera en que lo están.
O sea, que los textos enseñan a pensar ordenadamente, a forzar la
atención, a salirse de lo que nos rodea y penetrar en ellos, a ponernos en
los zapatos de su autor sin quitarnos los propios. Frente a la inmediatez
de una respuesta ante lo que vemos (una imagen) o ante lo que oímos
(una proposición hablada), la lectura del texto impone sosiego, pausa,
reflexión.
Así vamos llegando a otro de los sentidos de trabajar con textos: conocer, aclarar y precisar conceptos.
El lenguaje de todos sin duda es limitado, en extensión y en comprensión, pero es inevitable que el de nuestros alumnos sea menor que el
nuestro, que nos parezca escaso (o pobre). La lectura de textos proporciona una fuente enorme de términos nuevos para los alumnos, poco o
nada cotidianos, que es preciso aclarar hasta donde sea posible y precisar
su significado y su uso. Pero quizá lo más importante es que proporcionan
la posibilidad de detenerse en esos otros términos que se dan por conocidos y reflexionar sobre su alcance. O lo que es lo mismo: los textos nos
permiten hacer pensar sobre conceptos que, aunque los utilicemos habitualmente, nunca hemos pensado.
En este sentido, por ejemplo, no es difícil presentar un texto en el que
los alumnos deban establecer los vínculos con un hipertexto supuesto: esos
términos y expresiones que necesitarían de aclaración.
Y así llegamos a lo que seguramente es el verdadero sentido de trabajar
con textos: empezar a hacer salir a nuestros alumnos de eso que Husserl llamaba la actitud natural.
El esfuerzo de abstracción que exige la comprensión de un texto nos
saca fuera de nuestro mundo inmediato en el que todo parece ser lo que es, o
todo es lo que parece.
Desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos, ayudarles a empezar a formar un criterio propio, aprender a leer comprensivamente, aclarar y
precisar conceptos y enfrentarles a su propia actitud natural son, pues, tareas
que dan suficiente sentido a la lectura de textos.
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1. La dificultad de trabajar con textos
La primera dificultad, ya apuntada, es sin duda la enorme distancia que hay
entre el lenguaje que normalmente aparece en los textos y el lenguaje de los
propios alumnos: el mundo propio de los alumnos y el que suelen presentar los
textos están enormemente alejados en todos los sentidos.
Ni los problemas que presentan, ni el modo de abordarlos, ni el rigor de
la exposición forman parte natural del mundo de los estudiantes de Secundaria. Al contrario. Sus problemas son otros; sus intereses son otros; su lenguaje
es otro. Y hacer ver que los problemas planteados no son problemas extraños,
viejos, (comeduras de coco), sino problemas actuales de ellos mismos es tan
necesario como difícil.
Es previsible, además, que no conozcan muchos (o todos) de los conceptos técnicos o especializados, las palabras poco habituales, los términos en
desuso. Pero eso no es grave. Basta con tener a mano un diccionario o con
hacer nosotros mismos de diccionario.
La verdadera dificultad viene precisamente de lo conocido, de lo habitual, de eso que al ser leído no llama la atención porque son términos habituales, de uso normal o extendido. Libertad, derecho, bueno, realidad, razón,
etc. pueden ser buenos ejemplos de lo que digo.
Y esto mismo bien puede hacerse extensivo a los nexos que van apareciendo en el texto, normalmente conocidos y usados, y normalmente ignorados. Si, por tanto, pero, etc. son, de nuevo buenos ejemplos.
Conseguir que los alumnos se detengan en ellos, que entiendan los significados precisos y comprendan el orden en el que se presenta el texto no son tareas
fáciles y exige una concentración adicional al leer. En clase, entre bromas y veras,
suelo llamar a eso leer despacio (leer con atención, pensando en las palabras
que se están leyendo, entendiendo qué va diciendo el texto según lo leemos).
Estas dificultades nos llevan a una igual o mayor: la elección de textos.
Es muy evidente que el nivel en el que vamos a trabajar marca
sustancialmente la elección: no es lo mismo, sin duda, trabajar con un 2º de
ESO que con un 1º de Bachillerato, por ejemplo. De hecho, frecuentemente no
es posible trabajar con el mismo texto en niveles distintos y, en caso de poder
hacerlo, es seguro que no podremos pedir lo mismo, ni en cantidad ni en calidad, ni en abstracción ni en comprensión.
De forma genérica (y breve) bien puede decirse que en 2º/3º de ESO los
textos deben ser cortos y precisos, y las actividades encomendadas igualmente
breves y, a ser posible variadas: tres o cuatro actividades distintas en cada
clase. Trabajar, por ejemplo, los artículos de la Declaración Universal de Dere-
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chos Humanos, puede ser tarea de todo el curso (más aún con el horario precario que actualmente tiene la materia).
En 4º de ESO y 1º de Bachillerato, sí es posible trabajar con textos algo
más largos, de varios párrafos, incluso de una página completa. La diferencia,
claro, estará en que su nivel de comprensión será distinto en uno y otro curso.
Frecuentemente en 4º tienden a hacer universales ideas o problemas que son y se
presentan como particulares. Y frecuentemente tienden a posturas extremas. En
1º, aunque aún queden restos de esto mismo, son perfectamente capaces de dejar
al margen sus propias opiniones y atender a lo que en el texto se dice.
Y 2º de bachillerato es un curso especial, en el que los textos van de
suyo, son tarea obligada y prefigurada, como veremos (aunque aquí, en Aragón,
parece que la PAU se estructura de otra forma).
Un buen recurso que facilita la tarea de elegir los textos más adecuados
y trabajar con ellos, en todos los casos, es la actualidad o la oportunidad: tanto
más fácil cuanto más capaces seamos de elegir textos en los que se puedan
reconocer. Una noticia, una canción, un lema publicitario, etc., que conozcan
bien, pueden ser enormemente útiles en este sentido. Un suceso cercano o el
caso de alguien de su edad, por ejemplo, pueden ser igualmente útiles.
Más problema encontramos a la hora de seleccionar textos clásicos,
canónicos, que son vistos como algo ajeno, como veíamos antes. El problema,
en este caso, es mayor, pero no insoluble. Y se allana el camino (salvando
excepciones ejemplarmente complicadas) si somos capaces de hacer ver que el
texto no está muerto, sino absolutamente vivo: que la areté política sigue siendo un problema hoy, aunque lo llamemos de otra manera; que la ley natural
sigue siendo hoy argumento para muchas personas en el debate jurídico, político y moral (o que la quinta vía se ha transformado hoy en diseño inteligente);
el uso público de la razón; la construcción del sujeto; etc., son ejemplos claros
de lo que estamos diciendo.
Y dos dificultades añadidas y no poco importantes: trabajar con textos
es una tarea lenta, a veces muy lenta, y, frecuentemente, con resultados no muy
brillantes, es la primera; la segunda, es que añaden una carga importante de
tiempo de corrección y de dedicación a nuestro trabajo, ya de por sí sobrecargado. Quizá por eso no se trabajan tanto como se debería.
2. Lo que hay que evitar
De forma general, en el trabajo de los alumnos con un texto hay tres cosas que
debemos evitar nosotros y esforzarnos en que eviten ellos: lo que quiere decir,
lo que debe decir y lo que tengo que decir del texto, precisamente para dirigir
todo el esfuerzo a lo que dice el texto.
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Trabajar un texto en estos niveles escolares no es, ni puede ser, evidentemente un trabajo hermenéutico, de interpretación. Al contrario, en estos niveles es preciso centrarse simplemente en lo que dice el texto hasta entenderlo.
Es frecuente, sin embargo (porque seguramente vienen acostumbrados
a ello) que los alumnos tiendan a salirse del texto para decir, más o menos, lo
que quiere decir. Pero no es más que una forma de escapar y de relativizar y
difuminar la respuesta. Conviene, entonces, insistir en que se atengan a lo que
explícitamente dice, que tiempo habrá, después, de interpretar. Lograr que se
esfuercen en el contenido (incluso literal) debería ser tarea prioritaria. Y no,
desde luego, por sacralizar los textos, sino como disciplina puramente académica (por mal que suene esto).
No es menos frecuente que los alumnos fuercen el texto y le hagan
decir, no lo que dice, sino lo que debería decir, esto es, lo que corresponde a lo
que saben del autor o del tema. Valga como ejemplo: si el texto es de Platón lo
que diga tendrá que ver con la Teoría de las Ideas. Pero todos sabemos que no
siempre es así, que el fragmento puede decir exactamente lo contrario de lo
que se esperaría. Por eso deberíamos impedir ese tipo de relaciones antes de
una lectura cabal y comprensiva del texto real.
Y, sobre todo, en niveles inferiores (en 2º y 4º de la ESO) hay una cierta
tendencia entre los alumnos a salirse del texto y contestar pensando en lo que
suponen que el profesor quiere oír.
En todos los casos conviene que se indiquen las contradicciones (si las
hay) y las inconsistencias, preguntando, por ejemplo, dónde dice el texto lo
que ha respondido el alumno.
Todo lo anterior pasa por algo previo que debe ser evitado por nosotros en cualquier caso: proponer a los alumnos un texto sin ninguna preparación ni ningún trabajo anterior.
El texto frío, el texto sobre el papel sin más, apenas logrará centrar ni el
interés ni la atención de la mayoría de los alumnos, que contestarán
burocráticamente.
Acostumbrarles a trabajar los textos minuciosa y atentamente debería
ser una tarea prioritaria y previa.

3. Estrategias iniciales pata el trabajo con textos
Probablemente, el recurso más efectivo, aunque enormemente lento, para evitar estas lecturas inadecuadas sea la lectura pública del texto, por un alumno si
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es posible, sin cortes ni rectificaciones (ni siquiera si se confunde al leer, si no
respeta la puntuación, si se traba, etc.).
Esta primera lectura será útil para dos cosas: primero, para preguntar a
los oyentes qué han entendido (y normalmente poco o nada habrá sido lo entendido); y, en segundo lugar, para proponer una segunda lectura más pausada
y más atenta, preferiblemente por nosotros mismos.
Tras esta segunda lectura (y una tercera si hace falta hasta verificar que
efectivamente se ha entendido el texto al menos en su generalidad), suele resultar útil leer cada párrafo deteniéndose en los términos más significativos para
cuestionar públicamente su contenido: ¿qué significa…? Es importante detenerse en las palabras normalmente conocidas por los alumnos que tengan especial valor en el texto y resaltar los nexos que puedan aparecer (y ser significativos en la comprensión del texto): aclarar su significado si es preciso (nosotros mismos o por medio de un diccionario) facilitará una comprensión cabal
del texto.
Aclarados todos los términos, es el momento de una última lectura completa del texto que le dará la unidad perdida en las explicaciones y aclaraciones, y, por fin, de proponer las actividades que creamos oportunas: resúmenes,
explicaciones, ejemplos, comentarios, valoraciones, etc.
Como se ve, el trabajo así es lento, muy lento, sobre todo en las primeras clases. Pero es cierto que, una vez acostumbrados los alumnos al sistema,
se agiliza enormemente. Más, si ellos mismos hacen algunos ejercicios similares en casa (de los que algunos pueden leerse y comentarse en clase públicamente).
En todo este proceso debemos estar atentos para evitar las tres malas
prácticas que decíamos más arriba (lo que quiere decir el texto, lo que debe
decir y lo que se tiene que decir) e insistir en que se atengan a lo que dice.
Recuérdese que, en estos trabajos iniciales, el objetivo es centrar a los
alumnos en una comprensión lo más exacta y minuciosa posible del texto. Tiempo habrá, más tarde (o en cursos superiores) de explorar otras posibilidades:
los vínculos del texto con los contextos, con la obra del autor, con las propuestas de otros autores, etc.
En cualquier caso, para terminar, no deberíamos esperar buenos resultados inmediatos porque este trabajo con textos, quizá por lo que decíamos al
principio, les resulta enormemente complicado a los alumnos en general.Así que
conviene armarse de paciencia y no desesperar, hasta que, poco a poco, los progresos sean obvios, tanto para los alumnos, como para nosotros; hasta que las
palabras de los textos empiecen a ser parte de su mundo, como lo es del nuestro.
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La formación inicial del profesorado de
secundaria. Recorrido histórico
José Mª G. Gutiérrez González
Profesor asociado de Didáctica de la Filosofia de la Universidad de Barcelona y catedrático de
Filosofía de Educación Secundaria.

Este artículo centra su atención en el recorrido histórico de la formación
inicial del profesorado de Secundaria, centrándose principalmente en su
evolución a partir de la creación de los ICE y del curso del CAP (1970),
hasta la puesta en funcionamiento del actual Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, durante el curso escolar 2009-2010.
Asimismo, se analizan algunas experiencias alternativas al CAP y
se establecen algunas consideraciones sobre el Máster.

This article focuses on the history of the initial training addressed to
secondary school teachers, above all its evolution since the first ICEs1 were
created, as well as the the so-called CAP 2 , since 1970, until the
commissioning of today’s Master’s Degree of Secondary School Staff
Development during the academic year 2009-2010.
At the same time, a number of alternatives to this CAP are analysed,
and also some considerations are established about the current Master’s
Degree.

1 ICE (Instituto de Ciencias de la Educación): Institute of Education Sciences.
2 CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica): Pedagogical Competence Certificate, equivalent to
the Teaching Certificate needed in the USA, or the PGCE (Postgraduate Certificate in Education),
required in UK and Ireland.
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La formación inicial del profesorado de Secundaria. Recorrido histórico
El desarrollo profesional docente tiene lugar en un contexto social e histórico,
que influye en su naturaleza. Ello exige una revisión constante de las diversas
funciones y nuevos roles profesionales que el profesorado ha de asumir en
función de los cambios socioeconómicos, políticos y culturales de la sociedad
actual y, por tanto, del sistema educativo.
La clave para mejorar la calidad del sistema educativo reside fundamentalmente en el profesorado, que debe disponer de las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de los distintos puestos docentes. Pero ello
no resulta nada fácil, pues las demandas de la sociedad a las necesidades emergentes son cada día más rápidas y complejas.
En este sentido, la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria ha sido y sigue siendo un tema controvertido en torno:
a) Por un lado, al modelo, la duración de los estudios, el nivel académico y los contenidos a impartir.
b) Y, por otro, a la formación de los profesores según los diferentes
niveles en los que ha de actuar: ESO, Bachillerato, Formación Profesional,
Escuelas de Idiomas, etc.
El tema es, además, de gran actualidad por las repercusiones laborales,
económicas y, sobre todo, por la incidencia que puede tener en la calidad de la
enseñanza. De acuerdo con la LOE y en la línea con la adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior, desde el
curso escolar 2009-2010, se ha puesto en práctica el Máster de Formación del
Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que sustituyó al curso del CAP. El cambio cualitativo que supone el nuevo curso es muy importante, por lo que a continuación
voy a intentar establecer unas breves reflexiones desde la perspectiva de lo que
ha sido, es y debería ser la formación inicial de los profesores de Secundaria.
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1. Los inicios de la formación inicial
Algunos precedentes históricos anteriores al Curso de Aptitud Pedagógica
(CAP) y al Máster de Formación del Profesorado de Secundaria fueron los que
expongo a continuación.
1.1. La Escuela Normal de Filosofía (1842)
La Enseñanza Secundaria en España no se inició hasta el siglo XIX, cuando las
ideas revolucionarias francesas influyeron de forma decisiva en el terreno educativo. Los ilustrados españoles vieron la necesidad de establecer una segunda
enseñanza más amplia que la primera enseñanza dirigida al pueblo.
Durante esta época se detectó la necesidad de una formación pedagógica y en la “década moderada” (1842-1852) se fundó la Escuela Normal de
Filosofía. Sin embargo, esta sólo fue una experiencia testimonial interesante.
Dicha formación no llegó a consolidarse como en otros países europeos, como
por ejemplo en Francia, Inglaterra o Alemania, bastaba ser Licenciado en Ciencias o Letras para ser profesor de Segunda Enseñanza3.
1.2. La Cátedra de Pedagogía de la Universidad de Madrid (1904)
A principios del siglo XX se fundó el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, institución que tuvo a su cargo la educación durante más de veintiséis años4. En 1901, se creó un Curso de Pedagogía General a impartir en el
Museo Pedagógico Nacional y poco después, en 1904, una Cátedra de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid5. El
curso, programado para el doctorado, tenía un carácter teórico-práctico y comprendía el estudio de las Ciencias de la Educación y su Historia, sus problemas,
los métodos y la organización comparada de la enseñanza. El curso era gratuito, la asistencia voluntaria y no se requería para las oposiciones, quizás por ello
tuvo escasa influencia en la formación pedagógica del profesorado de Enseñanza Secundaria.

3 Cfr. El Informe y Proyecto Quintana (1913-1914), el Plan Pidal (1845) y la Ley Moyano (1857) en
LORENZO VICENTE, J. A. Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria en España:
Pensamiento e Instituciones (1936-1970). Enseñanza Secundaria y Formación de su Profesorado
en España. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. Centro de
Formación del Profesorado. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Madrid. 1996.
4 Reales Decretos de 12 de abril y de 17 de agosto de 1901.
5 Real Decreto de 1 de febrero de 1901.
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1.3. El Instituto-Escuela (1918)6
Fue un organismo creado bajo el impulso innovador de la Institución Libre de Enseñanza y de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Era un centro docente y residencia al mismo tiempo. A
través de él se intentó una reforma innovadora de los planes de estudios,
de los métodos de enseñanza y de la formación y selección del profesorado.
Los alumnos en formación, aspirantes a ser profesores de Secundaria,
tenían una dedicación exclusiva en el centro, eran tutorizados por catedráticos
de instituto con los que compartían la función docente y debían comprometerse formalmente a ampliar o a cimentar su formación científica o pedagógica en
consonancia con el lema de aprender enseñando.
El Instituto-Escuela de Madrid tuvo una gran repercusión educativa y
social y pronto surgieron nuevos centros en Barcelona (Institut Escola), Sevilla,
Valencia y Málaga. La iniciativa de estos centros, a pesar de la precariedad económica y de la ofensiva que la enseñanza privada religiosa realizó en su contra,
fue sin duda muy productiva. Sin embargo, la experiencia fue muy limitada, dado
el escaso número de profesores que tuvieron acceso a dicha formación y a su
corta duración como consecuencia de la Guerra Civil española7.
1.4. La Sección de Pedagogía (1931)
Otra de las grandes aportaciones de la II República Española fue la creación de
la Sección de Pedagogía (1932) 8, dependiente de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Madrid y un año más tarde esta se amplía también
a la Universidad de Barcelona. Al finalizar sus estudios, el alumno obtenía el
Certificado de Estudios Pedagógicos, título que habilitaba a los licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias para presentarse a las oposiciones de Instituto.
Los estudios cursados tuvieron un relativo éxito y su modelo intentó ser recogido años después por la Escuela de Formación del Profesorado de Grado
Medio.

6 Real Decreto de 19 de mayo de 1918.
7 Sobre el Instituto-Escuela:
Cfr. RUIZ BERRIO, J. (2000). La Junta de Ampliación de Estudios, una agencia de modernización pedagógica en España». En Labrador, C.(coord.), La educación en España en el siglo XX.
Revista de Educación, (2000), pp. 229-248.
Cfr. A.MORENO. «El Instituto Escuela». Cuadernos de Pedagogía, (1990), 149, pp.92-97.
8 Decreto 27 enero de 1932. Articulo primero.
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1.5. Los Ayudantes Becarios (1957-1962)
Durante estos años surge también la figura de los Ayudantes becarios (19571962, dependientes del Centro de Orientación Didáctica9. Estos profesores
debían ser estudiantes del último curso de carrera o licenciados en Filosofía y
Letras, en Ciencias o en Bellas Artes; eran seleccionados a través de un concurso y posteriormente eran adscritos al Seminario Didáctico de un centro de
Secundaria, bajo la dirección de un catedrático, durante un curso académico y
prorrogable por otro. Los profesores Ayudantes debían encargarse de la enseñanza de un grupo de alumnos, ayudar al profesor catedrático en las clases
prácticas y colaborar en las diferentes actividades educativas. Tras dos años de
formación en prácticas, obtenían el Certificado de Aptitud Pedagógica, condición necesaria para presentarse a las oposiciones de cátedras y a profesor adjunto de instituto10.
1.6. La Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio (1963-1970)
Tras la experiencia anterior, se funda la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio (1963-1970)11, ubicada en Madrid en el Centro de Orientación Didáctica y con Delegaciones en los restantes distritos universitarios.
El objetivo prioritario de la Escuela era la capacitación técnico-pedagógica de
los futuros profesores de Enseñanza Media. Los alumnos, denominados «Profesores en Formación», debían ser licenciados en Filosofía y Letras, en Ciencias o titulados por la Escuela Superior de Bellas Artes o bien ser estudiantes
del último año de carrera de estos estudios, que eran seleccionados a través de
un concurso.
El Curso de Formación Inicial del Profesorado de Secundaria abarcaba dos años:
a) Durante el primer año se impartía un primer ciclo de carácter teórico
centrado en las disciplinas Supuestos de la Educación, Didáctica específica de
la asignatura y en Prácticas de enseñanza, centradas en una serie de visitas y
observaciones en los institutos de prácticas.
b) Durante el segundo año, el ciclo se centraba principalmente en prácticas de intervención escolar. Los alumnos debían asistir diariamente a una
clase dada por el tutor, cooperar en la preparación de experiencias, trabajos de
los alumnos, corrección calificación de ejercicios, etc., y explicar las lecciones
que el catedrático-tutor, propuesto por la Escuela, estimase oportunas.
9 Orden de 14 de septiembre de 1957. BOE 23 de septiembre de 1957.
10 Orden de 14 de septiembre de 1959. Artículos quinto, sexto y séptimo. BOE 8 de julio de 1959.
11 Orden de 15 de octubre de 1962. Artículo 11, 1-2. BOE de 20 noviembre 1962.
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Asimismo, los alumnos asistían a todas las reuniones del Seminario Didáctico de su asignatura, preparaban el programa de las oposiciones a cátedras
bajo la dirección del catedrático-tutor, participaban en las reuniones del claustro
con voz pero sin voto, realizaban un diario de clase.Al finalizar el período lectivo
del año académico, elaboraban una Memoria, que recogía su labor realizada
durante el curso. Por último, finalizado el período de formación de dos años, el
director de la Escuela extendía a los alumnos un Certificado de Aptitud Pedagógica con la calificación de suficiente, notable, bueno o muy bueno. El certificado
y la calificación obtenida eran méritos preferentes para la designación de profesores adjuntos interinos de instituto y para los concursos oposición.

2. Los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) y el CAP
A partir de los años sesenta, las transformaciones socio-económicas y la falta
de profesorado a todos los niveles para poder cubrir las necesidades mínimas
del sistema educativo, condujeron a la creación de los Institutos de Ciencias
de la Educación o ICE como organismos encargados de la formación inicial y
permanente del profesorado. Una serie de órdenes sucesivas12, precisaron que
las funciones y competencias atribuidas a la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio fueran asumidas por los ICE a partir del curso escolar
1969/70.
El curso del CAP, dirigido a los profesores de Bachillerato, fue diseñado como un curso con carácter de postgrado y estructurado en dos ciclos:
a) Ciclo teórico, en torno a los fundamentos y principios psicológicos y
sociológicos de la educación; tecnología educativa y didáctica de la educación
(150 horas).
b) Ciclo práctico, referido a prácticas de intervención y observación en
un centro reconocido de secundaria (150 horas).
Posteriormente, se diseñó un curso del CAP más corto, dirigido a los
profesores de FP de 1º y 2º Grado, que comprendía también un ciclo práctico
de 100 horas y un ciclo mixto de 80 horas de duración.
12 Orden de 28 de noviembre de 1969, BOE de 16 de noviembre de 1969. Orden 8 de enero de 1970;
BOE 29 enero de 1970. Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 4
de agosto de 1970. BOE de 6 de agosto de 1970. Orden 8 de julio de 1971. BOE de 12 agosto de
1971. Orden de 25 de mayo de 1972 sobre la obtención del Certificado Aptitud Pedagógica.
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El CAP, juntamente con la titulación requerida, debía ser un requisito
indispensable para acceder a los diversos cuerpos docentes de Secundaria. No
obstante, la aplicación práctica de esta normativa sufrió diversos vaivenes.
Durante una serie de años, el CAP fue primero considerado sólo un mérito y,
posteriormente, un requisito para presentarse a las oposiciones, si no se acreditaba una experiencia docente de dos años. Finalmente, tal como la ley establecía en sus inicios, fue exigido tanto para las oposiciones como para acceder
a una plaza de Educación Secundaria, exceptuándose de este requisito a los
maestros y licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía.
No obstante, puede parecer extraño lo que voy a decir, pero si examinamos las disposiciones iniciales que marcaba la Orden Ministerial de 8 julio de
1971, veremos que, tras los treinta y nueve años que estuvo en vigor, paradójicamente el CAP como tal nunca llegó a realizarse. Concebido como un curso
de postgrado, el CAP no pudo llevarse a cabo, entre otras razones, por falta de
un adecuado marco legal, escaso interés de las instituciones administrativas y
universitarias, limitaciones financieras, profesorado inestable, masificación, poco
reconocimiento administrativo, escasa oferta de plazas docentes, gremialismo
departamental, incapacidad política para llegar a acuerdos sólidos y duraderos,
y un largo etcétera, que hicieron del CAP el curso de la eterna provisionalidad
o, como escribí en su día, la crónica de una muerte anunciada13.

3. Propuestas alternativas al CAP
Con el paso del tiempo, las dificultades se fueron acrecentando aún más debido
al aumento de los problemas mencionados anteriormente. Algunas universidades hicieron esfuerzos notables para encontrar alternativas de calidad y mejora
de la formación inicial. Todo ello se tradujo en diversas participaciones, en
encuentros institucionales, artículos de opinión, intercambios y propuestas de
experiencias alternativas al CAP14.
13 Cfr. J.M. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, “El CAP. Crónica de una muerte anunciada”. Revista
Aula. Ed. Graó, Barcelona, 2005, pp.28-31
14 La bibliografía en torno al tema es muy abundante. En las actas de los congresos celebrados
sobre formación del profesorado, se recogen artículos muy diversos sobre la formación inicial de
los profesores de Secundaria y en concreto sobre el CAP. Al respecto pueden consultarse entre
otros:
ZABALZA, M.A. (Coord.). La formación práctica de los profesores. Actas del II Simposium sobre Prácticas Escolares. Poio (Pontevedra). ICE de la Universidad de Santiago. 1989.
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Propuesta del Grupo XV
El denominado Grupo XV15, dirigido por los profesores José Gimeno Sacristán y por Cesar Coll, tuvo a su cargo la elaboración de un informe técnico
para la ponencia de la Ley de la Reforma Universitaria (LRU). En el informe
se proponía un modelo de formación integrado dentro de la propia formación académica universitaria con una doble titulación para ser profesor de
Secundaria:
a) Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria, con un perfil de profesor de área polivalente.
b) Profesor de Enseñanza Secundaria Postobligatoria, con un perfil de
profesor especialista en alguna materia concreta pero también con formación
genérica.
En ambos casos se debía cursar una diplomatura de tres años y otros
dos años más relacionados con aspectos psicopedagógicos y didácticos relacionados con la especialidad cursada en la diplomatura. El currículo en ambos
casos incluía una serie de materias troncales repartidas en ciento cincuenta
créditos en los que se incluía el Prácticum, a realizar en centros de Secundaria
durante un trimestre.
No obstante, la Ponencia encargada de juzgar el proyecto desestimó la
propuesta del Grupo XV, al considerar que, por un lado, la titulación ofertada
profesionalizaba en exceso y limitaba otras salidas laborales y, por otro, las
dificultades que entrañaba una doble titulación de profesor de Secundaria. Finalmente se optó por una única titulación de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional. Dicho título se obtendría tras la realización de un
curso de postgrado de 600 horas y su posesión sería requisito necesario para el
acceso a la docencia en la Educación Secundaria.
MENESES, J.A. y LARA, F. (Coord.) Actas del I Congreso Nacional sobre Modelos Formativos
del Futuro Profesor de Enseñanza Secundaria. 20-22 de marzo de 1991. Universidad de Valladolid. 1991.
FERNÁNDEZ, M. y MORAL, C. Actas del II Congreso de Formación del Profesorado. Formación
y desarrollo de los profesores de Educación Secundaria en el marco curricular de la reforma: los retos
profesionales de una nueva etapa. Grupo FORCE y Grupo Editorial Universitario. Granada 1998
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.M. La formación inicial de los profesores de Filosofía de Educación Secundaria. Tesis doctoral. Departamento de Didáctica y Organización Educativa. División
de Ciencias de la Educación. Universidad de Barcelona. 1996.
15 Cfr. Grupo XV. Informe sobre las titulaciones universitarias correspondientes a la formación
del profesorado. Propuesta de nuevos títulos docentes elevada por la Comisión nº XV al Consejo
de Universidades. Madrid. MEC. 1988.
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Proyecto Formación Inicial del Profesorado de Secundaria (FIPS)
El proyecto del FIPS fue también un intento de renovación de la Formación
Inicial de los Profesores de Educación Secundaria, llevado a cabo por los ICE
de algunas universidades en colaboración con las instituciones administrativas
del MEC y de las Consejerías de Educación autonómicas. A través de esta
propuesta, se instaba a las instancias administrativas a definir de modo claro y
preciso las características básicas de la formación inicial y dotar de los medios
y recursos humanos y materiales, para evitar la precariedad, el voluntarismo y
la inestabilidad de los cursos del CAP.
El modelo propuesto pretendía un cambio conceptual, procedimental y
actitudinal, no sólo ante la función docente, sino principalmente ante la propia
disciplina. El programa del curso se estructuraba a través de un módulo teórico
(400 horas) con asignaturas de carácter psico-socio-pedagógicos, fundamentación
científica y didácticas específicas y un módulo de prácticas (200 horas) en los
centros de Secundaria. Tanto la teoría como las prácticas tenían como eje fundamental del curso las didácticas específicas. La experimentación del proyecto FIPS
duró dos años, coexistiendo con los cursos del CAP16.
El Curso de Cualificación Pedagógica (CCP)
En el año 1990, el gobierno socialista deroga la Ley General de Educación de
1970 y promulga la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, conocida como
LOGSE17 . Esta nueva Ley planteaba también un cambio en la formación inicial.
Para ser profesor de Secundaria era necesario, además del título de licenciado o
similar, estar en posesión de un título profesional de especialización didáctica,
que se obtenía mediante un Curso de Cualificación Pedagógica de seiscientas
horas. La normativa señalaba el carácter profesionalizador teórico-práctico del
curso, insistía en la importancia de los aspectos psicopedagógicos y didácticos
y en “el Prácticum como el componente formativo vertebrador del curso18 ”.
El Real Decreto 1692/1995 contemplaba un periodo transitorio para la
plena aplicación del CCP, cuya implantación debía iniciarse a partir del año
académico 1996-97. Las Administraciones educativas podían, no obstante, se16 Cfr. BRINCONES, I, APARICIO, J. y RODRÍGUEZ, M. La Formación Inicial de Profesorado: El conocimiento de base, los métodos y su evaluación en la experiencia F.I.P.S. Madrid.
Ediciones MEC. ICE de la Universidad Autónoma de Madrid. 1991.
17 Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema. BOE de 4 de octubre
de 1990.
18 Cfr. Real Decreto 1692/1995 de 20 de octubre, por el que se regula el título profesional de
especialización didáctica. BOE 9 de noviembre de 1995 y la Orden del 26 de abril de 1996. BOE
11 de mayo de 1996.
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guir organizando paralelamente los cursos del CAP, que se fueron prolongando hasta el 2008-200919.
El Título de Especialización Didáctica (TED)
En diciembre de 2002 entró en vigor la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE20, con la pretensión de reformar de nuevo el sistema educativo
y la formación inicial del profesorado a través del Título de Especialización
Didáctica o TED21, derogando con ello el CAP y el CCP. Los objetivos, finalidad y estructura del TED eran prácticamente los mismos que los del CCP. El
curso del TED se configura también como curso de postgrado y abarcaba dos
años, tras la titulación exigida. El primer año formativo comprendía 48,5 créditos, distribuidos en materias comunes, específicas y optativas. El segundo
año incluía las prácticas tutorizadas en un centro de Secundaria durante tres
meses y el desarrollo de 12 créditos formativos en torno al ejercicio docente y
al conocimiento de la organización y programación de las materias a impartir.
Esta disposición sobre el TED, sin embargo, tuvo una vida efímera pues
su aplicación, que debería haber sido efectiva a partir del curso 2004-2005, se
paralizó por la aparición de un nuevo decreto que modificó el calendario de
ejecución de la LOCE. Ello obedecía esencialmente a un interés jurídico de los
diversos gobiernos y partidos políticos en el poder. El CCP desarrollaba la
LOGSE, promulgada por el PSOE y luego derogada por el PP; el TED desarrollaba la LOCE, promulgada por el PP y luego derogada por la LOE del
PSOE. Esta situación de cambios continuos evidenciaba una vez más la incapacidad política para llegar a acuerdos sólidos y duraderos al respecto.
4. El Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Tal como he señalado, las diversas leyes orgánicas de educación, los referentes internos –FIPS, CCP, TED– y externos –Inglaterra, Holanda, Fran19 El CCP fue desarrollado de forma experimental en algunas universidades, entre otras: Las
Palmas, La Laguna, Universidad de Alcalá de Henares, Barcelona, Autónoma de Barcelona,
Politécnica de Cataluña, Girona y Valladolid.
20 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. BOE, 24 de diciembre
de 2002, núm. 307.
21 Real Decreto 118/2004 por el que se regula el Título de Especialización Didáctica. BOE, 30,
pp. 4716-4725.
22 Algunos referentes externos que algunas universidades tuvieron en cuenta para la confección de los planes de estudio fueron entre otros las experiencias llevadas a cabo en el King’s
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cia22– contemplaban la necesidad de nuevos modelos de formación inicial
del profesorado de Secundaria, referentes que no llegaron a generalizarse,
pero que evidenciaban la necesidad del cambio. En 2006 se promulga la
Ley Orgánica de Educación o LOE23. Esta ley, vigente actualmente, puso
de relieve de nuevo la necesidad de la formación psicopedagógica y didáctica del profesorado, aportando como gran novedad su adaptación al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de educación superior.
Según la LOE, para acceder a una plaza de profesor de Secundaria, tras la
obtención de un título de grado, se deberá cursar un Máster de carácter
profesionalizador, que es requisito legal para el ejercicio de la profesión
docente24.
La duración establecida para el Máster es de un año y consta de sesenta créditos destinados a la adquisición, por parte del profesorado, de las
habilidades necesarias para ejercer la actividad docente. Los créditos se organizan en torno a tres módulos subdivididos a su vez en materias o asignaturas:
a) Módulo genérico: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Procesos y contextos educativos. Sociedad, familia y educación.
b) Módulo específico: Complementos para la formación disciplinar.
Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes. Innovación docente e iniciación a la investigación educativa.
c) Prácticum, prácticas de observación e intervención en centros de
Secundaria.
d) Asimismo, el alumno ha de realizar un Trabajo de Fin de Máster.
Una vez obtenido el título de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas, el estudiante debería poseer la formación y competencias necesarias para ejercer como profesor de Educación Secundaria. El título
le habilitará también para acceder al tercer ciclo de estudios universitarios, los
estudios de Doctorado, siempre que haya completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus estudios.
College de Londres, o en las universidades de Exeter, Utrech, Gröniguen o Louis Lumière de
Lyon.
23 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de mayo de 206,
núm. 106.
24 El Master quedó regulado en el capítulo IV del Real decreto 1393/2007 de 29 de octubre y
desarrollado posteriormente en la Orden Ministerial 3858/2007 de 27 de diciembre. BOE, 19 de
diciembre de 2007.
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Estructura académica del Máster

Estructura académica del Máster desarrollado en la Universidad de Barcelona.
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Consideraciones sobre el Máster
Se ha de valorar positivamente que, tras la larga y accidentada trayectoria de la
Formación Inicial del Profesorado de Secundaria, se haya puesto en funcionamiento el Máster. El cambio cualitativo y cuantitativo respecto al CAP en cuanto
a contenidos, número de horas y organización es muy importante. Por primera
vez las universidades y las Consejerías de Enseñanza de las diversas Comunidades Autónomas han firmado convenios de colaboración, que posibilitan mejorar la simultaneidad entre la teoría y la práctica, facilitar el acompañamiento
profesional del estudiante, tanto desde la universidad como del centro educativo y adquirir las competencias personales profesionales necesarias para el ejercicio de la docencia. Sin embargo, las expectativas optimistas del Máster se
han visto un tanto frustradas debido a las condiciones nada favorables de su
puesta en marcha durante el curso 2009-2010 y han despertado de nuevo el
pesimismo y los viejos fantasmas que a lo largo de la historia han acompañado
a la Formación Inicial del Profesorado de Secundaria.
Inicios adversos
El Máster ha tenido, en gran parte de las universidades, unos inicios adversos
y turbulentos. La falta de planificación y concreción en los planes docentes, los
intereses corporativistas de algunos departamentos universitarios, la falta de
coordinación e información, unidas a las de los detractores de la Reforma del
Espacio Europeo de Educación Superior –Declaración de Bolonia–, condujeron a los estudiantes de diversas universidades a dirigir continuas protestas,
encierros, manifestaciones y denuncias contra el curso, que tuvieron gran en
los medios de comunicación25.
La obligatoriedad y validez
En el sistema actual, las titulaciones académicas universitarias en general capacitan para las diversas salidas profesionales, por lo que la opción de completar
la formación con un Máster es más bien una opción personal y no necesaria a
25 En el diario ABC de Sevilla (10-03-2010) se escribía “los alumnos consideran el Máster una
estafa”. En el diario El País (4-10-2010) se hablaba de los agravios comparativos del curso: “El
mismo título para ser profesor de instituto, en 192 o en 900 horas”, “el coste puede variar entre
875 y 10.000 euros según la universidad. A todo ello se añadió el boicot de muchos centros y
profesores de Secundaria, que haciendo uso de sus reivindicaciones legales, se negaron a colaborar
en las prácticas del Máster.
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nivel profesional. Por ejemplo, un licenciado o graduado en Química, no tiene
por qué hacer obligatoriamente un Máster para su salida laboral, el título ya le
habilita. Sin embargo, para ser profesor de Secundaria el Máster se convierte
en una formación obligatoria. De ahí también la polémica y el rechazo de algunos departamentos universitarios donde la oferta de cursos de postgrado es
limitada y la elección del Máster restringirían la posibilidad de elección de
otros.
Asimismo, no basta con que el Máster sea un requisito, parece lógico
establecer, tal como reclaman los alumnos, que el nivel académico obtenido en
el mismo tenga un adecuado reconocimiento administrativo y sea también un
mérito significativo para acceder a una plaza de Enseñanza Secundaria, ya sea
como profesor contratado, interino o titular. Ello sería un factor de estímulo
importante de cara al interés y esfuerzo del alumnado y de responsabilidad de
las instituciones y profesorado que ha de intervenir en el curso.
Infraestructura deficiente
Históricamente uno de los graves problemas a la hora de planificar la Formación Inicial del Profesorado de Secundaria ha sido la falta de financiación y
recursos económicos adecuados. Elevar el número de horas de 150 horas a
600 tiene unos costes económicos, de ahí la disparidad de precios entre las
diversas universidades, cuyo agravio los estudiantes denuncian. Los precios de
las universidades pueden oscilar, aproximadamente, entre los 2.000 € de las
universidades públicas hasta los 9.000 € de algunas universidades privadas. La
crisis económica del momento y los recortes presupuestarios a todos los niveles han acentuado aún más el problema.
Los planes docentes
Las enseñanzas del Máster se estructuran en torno a los módulos de
psicosociopedagogía, didáctica y Prácticum, conocimientos que se consideran
fundamentales para la adquisición de las competencias y que han de ofrecer la
perspectiva necesaria para comprender y dotar de sentido la intervención educativa del profesorado. Los alumnos critican la falta de coordinación entre los
módulos y asignaturas y que sus contenidos resultan demasiado teóricos en
relación a la práctica. Para que ello no ocurra, se debería procurar una mejor
interconexión entre los diferentes módulos y asignaturas y con en el contexto
educativo donde han de ser aplicados. En este sentido el Prácticum ha de ser
realmente el eje vertebrador del curso, ya que en relación al mismo se debe
ordenar y coordinar toda la propuesta formativa. Los diferentes períodos de
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prácticas deberían cumplir así la triple función de verificar, evidenciar y contrastar las competencias adquiridas a lo largo del curso.
La selección de centros y el profesorado
A nivel organizativo, el Prácticum se está llevando a cabo a través de convenios de colaboración entre las Consejerías de Educación y las universidades.
En Cataluña, la selección de centros se ha realizado a partir de la calidad de los
Planes Estratégicos, Planes de Mejora, Proyectos de Innovación Pedagógica
y prácticamente todos los centros que se presentaron han sido aceptados. Sin
embargo, muchos centros que en principio se mostraban dispuestos a colaborar retiraron su oferta al considerar que las compensaciones ofertadas, tanto
por parte del Departament d’Ensenyament como por parte de las universidades, se quedaron en meras certificaciones académicas. Todo ello ha generado
grandes dificultades para poder asignar el alumnado a los centros y al profesorado que se consideran mejor cualificados para realizar las prácticas.
En cuanto al profesorado del Máster, a nivel universitario se debería
efectuar una selección en función del conocimiento y experiencia en la Educación Secundaria, especialmente por lo que se refiere a la impartición de asignaturas centradas en la didáctica específica y en la investigación e innovación
educativa. Carece de sentido que el principal criterio de selección del profesorado universitario para impartir el Máster haya sido en numerosos casos la
disponibilidad de créditos en los Departamentos universitarios sin tener en cuenta
previamente su perfil.
Es importante, tal como se contempla en las disposiciones reguladoras
del Máster, la incorporación efectiva de los profesores de Secundaria en ejercicio, articulando fórmulas que le permitan una plena dedicación al curso: profesor asociado, profesor en comisión de servicios, profesor que comparte su
horario entre el centro de Secundaria y la universidad u otras fórmulas que se
consideren más adecuadas y efectivas. Asimismo, esta labor merece ser reconocida y compensada adecuadamente. En todo caso, gran parte del profesorado de Secundaria implicado en el Prácticum, más que compensaciones económicas lo que principalmente reclama es disponer del tiempo suficiente dentro
de su horario laboral para poder ejercer adecuadamente su labor como tutor.
El Trabajo de Fin de Máster (TFM)
Tampoco las funciones del TFM acaban de estar bien definidas y varían según
las distintas universidades que ofertan el curso. La mayoría de los planes docentes suelen coincidir en que el TFM tiene la función de demostrar que el
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alumnado, al final de su proceso formativo, ha adquirido las competencias
docentes, efectuando una síntesis del proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo, una propuesta educativa innovadora, pero falta una concreción práctica de
dichos contenidos. Algunas de las quejas del alumnado, en este sentido, versan
sobre las dificultades que han encontrado en la realización del TFM, al no
disponer de unas directrices claras y precisas y al breve tiempo para su realización. Se precisa, por tanto, subsanar tales deficiencias a través de la adecuada
planificación y tutorización a lo largo del curso.
La Evaluación
La evaluación es muy importante de cara al seguimiento y mejora del Máster,
pues debería ser un instrumento válido y efectivo para comprobar y verificar:
a) Que el alumnado en formación ha adquirido las competencias y la
disposición abierta de seguir formándose.
b) La calidad de formación del curso.
Es cierto que las universidades disponen de sus propios Sistemas de
Garantía Interna de Calidad, a través de los cuales efectúan un seguimiento
sistemático del desarrollo de los planes formativos, objetivos, contenidos y
resultados obtenidos. Pero este seguimiento interno debería también prestar
especial atención en comprobar que el Plan de Estudios del Máster se está
llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, teniendo presente la Memoria presentada y evaluada positivamente en la solicitud de verificación del
título. Paralelamente, se precisan también evaluaciones externas que ayuden a
corregir las posibles deficiencias y garanticen la calidad del curso.
La Formación Permanente del Profesorado
Por último, el Máster ha supuesto una mejora significativa, pero está aún lejos
de ser la solución esperada y deseable. No podemos obviar la importancia de
estructurar el desarrollo profesional del profesorado en las diversas etapas que
comporta la introducción gradual a la carrera docente. Todo cambio de la enseñanza, sea estructural o curricular, deberá fundamentarse y coordinarse no
sólo a través de una adecuada formación inicial, sino también permanente,
centrada en los contextos de trabajo. Este proceso inicial y continuo deberá ser
asumido por todas las instituciones dirigidas a tal fin, especialmente por el
profesorado, pues de poco sirven las reformas educativas si los encargados de
llevarlas a cabo, los profesores, no asumen dicha tarea. Sólo así podrá lograrse
que la formación del profesorado no se convierta en un perfeccionamiento
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meramente teórico, individual y aislado, y que el esfuerzo realizado revierta en
el centro docente, en el centro de formación y en la mejora cualitativa del
sistema educativo.
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El Máster de Profesorado en Filosofía en la
Universidad Autónoma de Madrid
Análisis y valoración de su implantación
Miguel Salmerón
Coordinador del Máster de Secundaria de Filosofía. Universidad Autónoma de Madrid.

El presente texto, firmado por el Coordinador del Módulo específico de
Filosofía del Máster de Formación de profesorado en Educación Secundaria en la UAM1, revisa la historia legislativa previa al diseño de estos estudios. Esta revisión y la recapitulación del propio proceso elaborador del
Máster en la UAM, preceden a un examen de su implantación y a una
exposición del nivel de conformidad de los alumnos. Para este apartado de
la encuesta de satisfacción, el autor se ha servido de los estudios del Becario FPU 2, Jesús Manso Ayuso, quien ha tenido a bien facilitárselos. Como
cierre del texto se hace una posible prospección de cuáles podrían ser los
cambios cualitativos que, en la formación inicial del profesorado, introdujera el llamado “MIR-educativo3”.

This article, signed by the Coordinator of the current Philosophy module
within the UAM1 Master’s Degree of Secondary School Education Staff
Development, reviews the legislative history prior to the commissioning of
these studies. Both the revision and the summing up of the process itself in
which this Master was established at the UAM lead up to an examination
of how the Master was introduced, and also shows to what an extent the
students’ approval is shown. For this section that surveys the students’
satisfaction, the author has used the research done by Jesús Manso Ayuso,
FPU2 scholar, who has kindly provided his work. As a close of the text, the
author advances a prospect about which qualitative changes the so-called
“Educational MIR3 ” might provoke in the initial training of teachers.

1 UAM (Universidad Autónoma de Madrid) Autonomous University of Madrid
2 Plan de Formación de Profesorado Universitario (University Teaching Staff Training).
3 MIR: Médico Interno Residente (Medical Intern Resident)
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Introducción
La formación de los titulados superiores que quieren dedicarse profesionalmente
a la docencia en Educación Secundaria sigue siendo, en España, un asunto a
resolver. Muchos años de cambios normativos han arrojado modelos diversos
a los que no parece subyacer un criterio claro, sino más bien una actitud reactiva
por parte del legislador. Además, estas reacciones no se ubican en un proceso
interno de reflexión sobre la norma, sino que obedecen a cambios del marco
general externo a los que la norma debiera forzosamente amoldarse. Siendo,
en estos casos, bastante indiferente que este marco se denomine según la ley
orgánica de educación de turno o reciba un santo y seña ambiguos como, Espacio Europeo de Educación Superior o “Bolonia”.
En esas circunstancias generales es muy probable que una contribución
como ésta o cualquier escrito en torno al Máster en Formación de Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (MESOB) no pase de ser una
crónica ceñida a un corto periodo de elaboración legislativa, aplicación y vigencia.
Con todo, no debe obviarse hablar de este periodo en el que nos encontramos por más corto o más largo que pueda llegar a ser. Incluso nos atreveríamos a decir que hacer balance del recorrido del MESOB hasta ahora se trata
de una necesidad. Precisamente para contrarrestar las deficiencias de los procesos legislativos en materia de educación en nuestro país, es más que preciso
cultivar la actitud de toma de conciencia de lo andado. Uno de los usos más
inveterados en España es querer cambiarlo todo de medio a medio cada cierto
tiempo. Tenemos la tendencia a hacer borrón y cuenta nueva, a iniciarlo todo
radicalmente con una suerte de adanismo. Sería mejor operar sobre cada realidad desde dentro para así cambiarla. Sería más conveniente llevar a cabo la
mejor práctica posible dentro del margen que permita cada momento. Así se
podría aspirar, de un modo consciente y no ilusorio, a que las posibles virtudes
de los nuevos modelos sean consecuencia de los cambios positivos introducidos en los vigentes. En definitiva, sería posible y no quimérico, sin dejar de
asumir la necesidad de cambio, evitar el vértigo e introducir la continuidad.
Ese posibilismo fue desde el principio la actitud con la que el que esto
escribe abordó su participación en el proyecto de elaboración, coordinación y
docencia en el módulo específico de Filosofía del MESOB en la UAM4. No es
4 En mi condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria
de Filosofía en excedencia, tengo conciencia de la importancia del papel que desempeña la Filosofía en ese tramo de la enseñanza reglada. Y en mi condición de profesor universitario de Filosofía,
tengo conciencia de que la “cantera” de profesorado de Secundaria en nuestra especialidad procede de nuestras aulas.
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necesaria mucha perspicacia para ver que la Universidad y el Centro de Educación Secundaria (ya se trate de Instituto de Educación Secundaria, de un colegio concertado o de uno privado) se necesitan. El Centro de Secundaria provee de alumnos a aquella, y, por su parte, la Educación Superior suministra de
profesores a la Secundaria. Otra cuestión adicional a considerar es que la asignatura Historia de la Filosofía está ubicada como materia obligatoria junto a
Historia de España en la Prueba de Acceso a la Universidad. Esta ubicación es
sin duda clave para que la matrícula en las titulaciones filosóficas (Licenciatura
antes y Grado ahora) se haya mantenido en unos parámetros viables. Sin embargo, nada es definitivo, o, más exactamente, nada tiene por qué ser definitivo. Nuestra posición en la P.A.U. es un bien, pero, parafraseando a Martha
Craven Nussbaum, un bien frágil5 . A nuestro juicio, la fragilidad de este bien se
hace especialmente aguda por el poco aprecio que de él se tiene en el colectivo. Y al decir colectivo nos referimos al formado por los Profesores de “ambos
lados de la frontera”, los de Educación Superior y los de Educación Secundaria, un colectivo cuya entidad debiera cimentarse en una objetividad y no debiera tener la condición de ideal contrafáctico.
Salvo raras excepciones, entre la mayoría de los profesores universitarios de las materias filosóficas, el MESOB es mirado con displicencia, cuando
no de un modo despectivo (postura por otra parte extendida entre otros docentes de humanidades o de ciencias). Lo pedagógico es generalmente tratado
desde la atalaya de la superioridad frente a unas etapas ya transitadas y superadas. Entre los profesores de Secundaria hay un más amplio espectro de posiciones que considerar el máster la resulta de un imperativo legal de enojoso y
forzado cumplimiento, hasta la implicación viva y comprometida en el proceso. Esta situación es diagnosticada por Luis Cifuentes como la consecuencia
de una “división y de un reparto social de funciones”: este reparto se materializa en la asignación de la investigación en sentido exclusivo a la universidad y
de la de las buenas prácticas docentes a la Enseñanza Secundaria6.
A) Historia legislativa previa
Antes que nada es importante tener presente el carácter híbrido del MESOB.
Un Máster en Formación del Profesorado es un constructo legislativo mixto.
Estando organizado por la Universidad y siendo impartido en ésta, afecta muy
especialmente a la Enseñanza Secundaria. En consecuencia, en 2004 el Ministerio de Educación y Ciencia encargó el diseño de este Máster a dos organis5 Nussbaum, M.C. (1995)
6 Cifuentes, L. (2010), p.9.
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mos diferentes. Por un lado, al Instituto Superior de Formación de Profesorado, entonces comandado por Antonio Moreno, y dependiente de la Dirección
General de Universidades. Por otra parte, también recibió su encargo la Dirección General de Educación, competente en materia de Educación Secundaria.
Su entonces Secretario General, Alejandro Tiana, fue el responsable de la elaboración de una serie de borradores en torno al futuro MESOB.
Mientras que la Dirección General de Educación llevó a cabo un borrador en el que estaba presente una normativa notablemente específica, la Dirección General de Universidades optó por conceder a éstas un alto margen de
discrecionalidad. Fue este último criterio el que prevaleció.
La suerte estaba echada desde la promulgación del RD 56/2005, de 21
de enero por el que se regulan los estudios universitarios de Posgrado. En
este, aparte de mencionarse expresamente la necesidad de integrarse en el Espacio Europeo de Educación Superior, se hace énfasis en la flexibilidad y en
que el legislador no impone a los posgrados oficiales “directrices generales
propias sobre los contenidos oficiales de sus enseñanzas”7
La siguiente estación de este viaje fue el Borrador de Directrices
para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Máster. En este,
junto a la puesta de relieve de las competencias8 y del crédito ECTS9 ,
vuelve a darse prioridad a los principios de flexibilidad y autonomía10 . En
este borrador aparecen aspectos como el número de créditos ECTS de los
que debe constar un Máster (entre 60 y 120), el trabajo fin de Grado y su
valor en ECTS (entre el 10 y el 25 % del monto de ECTS del título) y lo que
sin duda será más importante cara al MESOB: el equilibrio entre la enseñanza teórica y práctica y la posibilidad de que existan prácticas externas obligatorias u optativas11.
Muy en consonancia con la flexibilidad que se quería introducir en las
titulaciones de máster, el texto legal que regula el MESOB, no fue un Real
Decreto, sino una Orden Ministerial. Concretamente, una Orden de 27 de diciembre por la que se establecen requisitos para la verificación de títulos uni7 BOE 25 de enero de 2005, p.2847.
8 “Las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la
resolución de problemas o la intervención en un asunto o en un contexto académico, profesional o
social determinado”, MEC, 21 de diciembre de 2006, p.6
9 “En la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos de la titulación”, ídem, p.7
10 Ídem, p.5.
11 Ídem, p. 15
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versitarios que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas. Quizás lo más importante de este texto legal es la
consideración de estas tres profesiones (Profesor de la ESO, Profesor de Formación Profesional o Profesor de las Escuelas Oficiales de Idiomas) como
“profesiones reguladas”12 . Es decir, profesiones que, equiparables a la medicina o la enfermería, tiene tal relevancia social que los títulos que capaciten para
su desempeño han de tener una estructura estable y aplicable en todo el Estado. Este reconocimiento indicaba que en el ánimo del legislador estaba otorgarles una especial dignificación a estas profesiones y rechazar sucedáneos de
poca calidad y perfil bajo en estas titulaciones, algo que había sido especialmente notorio, en el caso de la Formación de Profesorado, en el Certificado de
Aptitud Pedagógica (C.A.P.). En esta orden se establecía para estas titulaciones
una estructura básica modular: Módulo Genérico, Módulo Específico y
Prácticum. También se especificaba que el específico debería tener tres materias: “Complementos para la formación profesional”, “Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes” e “Innovación docente e iniciación a la
investigación educativa”13 .
B) Elaboración en la Universidad Autónoma de Madrid
Es innegable que la UAM cuenta con una larga tradición previa de calidad en el
ámbito de la formación de profesorado de Educación Secundaria. La memoria
VERIFICA del MESOB en la UAM señala expresamente que ésta es una de las
“señas de identidad de esta institución”14. La UAM trabajó en torno a un título
oficial el CAP (entre 1976 y 1988) y posteriormente al título propio de Formación Inicial de Profesorado en secundaria el FIPS (entre 1988 y 2002). La UAM
fue la primera en anticipar el FIPS con un currículo experimental que aprobó el
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Este hecho es sin duda excepcional.
La UAM tuvo un funcionamiento propio en materia de Formación Inicial de
Profesorado, reconocido oficialmente por laAdministración Central del Estado,
mientras tanto en el resto de universidades se iba extinguiendo el Certificado de
Aptitud Pedagógica, definitivamente suprimido por la LOCE.
En definitiva, la UAM llegaba al modelo MESOB con el reconocimiento oficial, de haber sido pionera y, en buena media, anticipadora de un nuevo
orden de cosas.
12 BOE, 29 de diciembre de 2007, p. 53751.
13 Ídem, p.53753.
14 UAM (2009), p. 4.
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Ya quedó establecido en las fichas previas a la elaboración de la Memoria VERIFICA que en la Estructura de las Enseñanzas habría un total de 60
ECTS: 14 ECTS atribuidos a las materias Obligatorias del Módulo Genérico,
26 ECTS para las optativas de especialidad, 14 para las prácticas externas y 6
para el Trabajo fin de Máster. Todo esto acabaría siendo consignado, claro
está, en la memoria VERIFICA15.
A finales de 2008, el que esto escribe fue llamado por a la sazón
Vicedecana de Estudios de mi Facultad, Helena Maquieira, para formar parte
de la Comisión paritaria, elaboradora del módulo específico de Filosofía del
MESOB. Se trataba de una Comisión paritaria, porque, por un lado, debía
contar con un docente de estudios disciplinares, en este caso de la facultad de
Filosofía y Letras y, por otro, de la Facultad de Formación de Profesorado que
atendiera a los aspectos más didáctico-pedagógicos. A raíz de este encargo, el
autor de este artículo tuvo la suerte de conocer al otro miembro de la comisión
paritaria, Félix García Moriyón. Desde el primer momento se manifestó que
García Moriyón, especialista internacional en el proyecto de investigación Filosofía para niños, tenía muy claro cómo se debía estructurar la parte
específicamente filosófica del máster y cómo se deben abrir caminos para la
investigación educativa en filosofía.
Nuestro diseño estuvo inspirado en la OM de 2007 y, aparte del minucioso trabajo de coordinación de las competencias transversales, las genéricas
y las específicas, sumamos a los criterios oficiales establecidos por la orden los
que a continuación exponemos.
La materia Complementos de Formación disciplinar 10 ECTS fue subdividida en 5+5 ECTS.
Los primeros 5 ECTS de esta materia se denominan “La presencia de la
Filosofía en la Educación”. Los contenidos que en esta asignatura se imparten
están relacionados con clásicos continentales y españoles de Filosofía de la
Educación y con historia de la legislación educativa en España en materia de
Filosofía.
La segunda de las asignaturas de esta materia tiene dos itinerarios. Uno
es “Complementos de Filosofía para la Educación Secundaria”. Esta asignatura debe intentar trazar un paso “de lo esotérico a lo exotérico”. Es decir, de la
formación académico-universitaria en Filosofía a la transmisión en el aula de
estos contenidos, vía una “traducción” previa. El otro itinerario, “Adecuación
de la filosofía para la Enseñanza Secundaria”, estaría destinado a aquellos alum-

15 Ídem, p. 22.
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nos que no hayan cursado un Grado en Filosofía y necesiten ampliar sus conocimientos en Filosofía Moral, los Fundamentos de la Filosofía y la Historia de
la Filosofía.
La materia Aprendizaje y Didáctica de la Filosofía, 12 ECTS, tiene contenidos de estudios curriculares actuales, aplica conocimientos de psicología
evolutiva para el desarrollo de las capacidades potenciadas por la filosofía, la
elaboración de procedimientos de aprendizaje y evaluación propios de la filosofía, y la familiarización con la innovación docente.
Hay otra materia con cuatro ECTS y dos asignaturas de dos ECTS
cada una, “Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en
Filosofía”. Mientras que la primera (innovación) propone hacer habitual y consciente la utilización las Tecnologías de la Información y el conocimiento, TICs,
la segunda (iniciación) está entendida como una propedéutica reflexiva para la
elaboración del Trabajo Fin de Máster16.
C) Implantación en la Universidad Autónoma de Madrid
En la UAM llevamos ya dos ediciones del MESOB y la experiencia, hasta
ahora, puede considerarse razonablemente positiva.
El Vicerrector de Estudios de Posgrado de la UAM, Ángel Rodríguez
García-Brazales, Coordinador General del Máster, ofertó 240 plazas para la
totalidad del Máster en la edición 2009-10 y 300 en la edición 2010-11. Sin
embargo, esto no llevó consigo que se impusiera una matrícula mínima por
especialidad.
El máster ha despertado mucho interés en el alumnado de últimos años
de licenciatura de Filosofía. Sin duda alguna, a ello ha contribuido el que en la
UAM en Licenciatura haya venido ofertando una asignatura optativa de Filosofía de la Educación, que también se seguirá manteniendo en el Grado.
En cuanto a la percepción del Máster por parte de sus alumnos, aspecto
sobre el que volveremos con más detalle en el epígrafe de la encuesta de satisfacción, los discentes manifiestan cierto descontento con el Módulo Genérico,
pues en este ven una fuerte disociación entre la Formación Disciplinar y la
Formación Didáctico pedagógica.
Respecto al específico, aquí voy a referirme a la coordinación, función
que recayó sobre quien esto escribe. Del reparto de los encargos docentes de
nuestro módulo participan profesores de tres Departamentos: el de Filosofía,
el de Antropología y Pensamiento Español, ambos de la Facultad de Filosofía y
16 Ídem pp.72-77.
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Letras, y el de Didácticas Específicas, de la Facultad de Formación del Profesorado. Esta atomización entraña dificultades para la organización de los horarios del MESOB en Filosofía, porque estos se elaboran después de que se han
confeccionado la Ordenación Docente y los horarios de los tres departamentos
implicados. Eso alimenta la percepción, especialmente en el Departamento de
Filosofía, de que el MESOB es algo más bien residual. Pero ante todo y objetivamente, la peculiar organización horaria crea problemas de coordinación
con el alumnado que, hasta ahora, se han resuelto en buena medida, mediante
el procedimiento “voluntarista” de que el coordinador del módulo vaya poniendo de acuerdo sobre la marcha a docentes y discentes. Esa situación debe,
en la medida de lo posible, evitarse en próximas ediciones.
En todo caso, gracias a un acuerdo firmado por los tres departamentos,
en virtud del que cada curso académico cada uno de los Departamentos se
encargará de un mínimo de 8 y un máximo de 10 ECTS, se le ha dado una
estabilidad mayor al desarrollo del específico.
A pesar de que en la comunidad docente hay preocupación respecto a la
coexistencia de un máster obligatorio y profesionalizante (el MESOB) con
otros opcionales y formativos (los que puedan ofrecer Departamentos
disciplinares como el de Filosofía y afines)17 , creemos que en la Autónoma se
ha solventado ese problema mediante un sistema de convalidaciones. La elaboración de la tabla de convalidaciones se llevó a cabo siguiendo un criterio de
discriminación positiva a favor del MESOB. Mientras que de los otros Másteres
de tipo Filosófico (el de Crítica y Argumentación, el de Filosofía de la Historia
y el de Pensamiento Español e Iberoamericano) se reconocen 10 ECTS en el
MESOB, del MESOB se reconocen en dichos másteres esos 10 ECTS y 5 de
prácticas. Es decir, rige como principio inviolable en la UAM que las prácticas
del MESOB son un aspecto imprescindible e intocable del mismo.
En la especialidad de Filosofía contamos ya con 14 titulados, 5 en la
primera edición, y 9 en la segunda.
Los trabajos fin de Máster han sido de notable calidad y casi la mitad de
los titulados han seguido implicados en Investigación educativa en Filosofía,
Con las prácticas, una de las “señas de identidad” de la institución, los
alumnos se han mostrado muy contentos18. Sin embargo, acerca de índices
cuantitativos vamos a hablar en el epígrafe que inmediatamente sigue.
17 “De ahí también la polémica y el rechazo de algunos departamentos universitarios donde la
oferta de cursos de postgrado es limitada y la elección del Máster (el MESOB) restringiría la
posibilidad de elección de otros” Gutiérrez González, J.M. (2011), p.103.
18 Esta tendencia es coincidente con la apuntada en el proceso que se está desarrollando en la
Unión Europea en Materia de Formación Inicial del Profesorado desde el Consejo Europeo de
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D) La encuesta de satisfacción
Jesús Manso Ayuso, Becario FPU-UAM de Psicología evolutiva y de la educación, está haciendo una tesis doctoral sobre el MESOB. A tal efecto, y desde la
primera edición, viene haciendo encuestas de satisfacción relativas a estos estudios. Los datos que aquí se ofrecen han sido obtenidos por su trabajo y
aportados gracias a su gentileza.
Previamente se debe decir que los datos pertenecen al curso académico
2009-10, pues en el curso posterior la muestra no fue significativa.
Un 40% por ciento declara tener vocación para la docencia, pero eso,
obviamente, no se materializa en un rechazo de la profesión por el resto: hay
quien considera que dedicarse a ella puede ser una posibilidad aceptable, pues
de momento no encuentran “un trabajo adecuado a su perfil”, el 20%, y
quienes la valoran apetecible por “las buenas condiciones laborales que ofrece”. Estas contestaciones son correlativas a la dedicación exclusiva al Máster
del 40% de los encuestados.
El 20% quiere buscar ya trabajo en un centro privado o concertado; el
60% quiere hacer oposiciones para trabajar en un centro educativo, y el 20%
tiene intención de seguir estudiando.
El modelo Máster convence al alumnado en un 80%, algo simétrico con
el rechazo al C.A.P. y con sus reticencias frente a un modelo integrado19 que
introdujera la formación pedagógica como un itinerario del Grado durante dos
o más cursos académicos.
Respecto a las asignaturas del Módulo específico, la percepción de la
asignaturas Complementos de formación específica es tibia, sólo el 40% considera que le “ha ayudado mucho”, tendencia que alcanza el 10% en las asignaturas de “Aprendizaje y Didáctica” e “Innovación e iniciación a la investigación”.
De los datos al respecto, puede colegirse que el alumno está contento
con el reparto del tiempo dedicado a teoría y práctica.
Las prácticas obtuvieron una buena valoración, así como los tutores del
Prácticum, tanto los externos como los internos; sin embargo, no fue bien valorada la coordinación de la Universidad y los centros.
Lisboa de 2000, tal y como ven Valle y Manso “son las fases de prácticas del Máster y de inducción
en el puesto de trabajo las que de manera más clara influirán en el éxito del cambio que se está
produciendo” (Valle, J.M.-Manso, J. (2011), p.271.
19 Acerca de la escasa fortuna del modelo integrado y las propuestas del grupo XV, cf. Gutiérrez
González, J. M. (2011), pp.99-100.
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Apenas hubo un pronunciamiento significativo respecto al Trabajo Fin
de Máster. Es normal puesto que la presentación, lectura y evaluación de este
se realizó después de la encuesta.
Los alumnos están en un 60% de acuerdo en que se exija un nivel B1 de
lengua extranjera para obtener el Máster y consideran que está equilibrado el
peso de los contenidos didácticos con los disciplinares.
Tras la realización del Máster, los alumnos consideran mayoritariamente
que “ser profesor de Educación Secundaria es más que saber mucho de la
disciplina” (Totalmente de acuerdo 60%, dan un 8 sobre 10 el 20% y un 7
sobre 10 el 20%) y a raíz del Máster ha aumentado el interés por llegar a ser
profesor de Secundaria en un 60% de los encuestados.
Aparte de alguna preocupación pulsada en conversaciones informales20,
ya desde un punto de vista más objetivo, se considera una situación aberrante
que los tutores de prácticas externas del máster no reciban unos emolumentos
y/o un reconocimiento en créditos oficiales por parte de la Universidad y de la
Administración educativa en general.
E) El futuro, ¿el MIR educativo?
Es bien conocido que los partidos mayoritarios, a través de sus más significados portavoces, han expresado la voluntad de cambiar el modelo de Formación Inicial del Profesorado.
Hasta ahora, en la formación de los titulados destinados a la Secundaria
ha predominado el modelo consecutivo, tras la formación disciplinar (licenciatura o grado), venía la formación didáctica (CAP, FIPS, MESOB).
Por su parte, entre los maestros ha predominado el modelo concurrente, la formación disciplinar y la didáctica se imparte a la vez.
Numerosos estudios inducen a pensar que se debe promover en Secundaria un modelo que se parezca lo más posible al concurrente y que sea capaz
de atraer y retener a los mejores docentes, tal y como se ha conseguido en
Extremo Oriente, a la luz de las evidencias del Informe PISA. Países en los
que, por otra parte, las encuestas de opinión muestran que el público en gene20 La divergencia entre calidad y cantidad es el principal punto de discusión. ¿Es bueno que la
UAM haga una “generosa” oferta de plazas para el MESOB o debiera ser ésta más restringida?
¿Ofertar muchas plazas es signo de apertura o del deseo de obtener ingresos? ¿No ha desaprovechado la UAM su ventajoso punto de partida en el MESOB para en lugar de hacerlo un Máster
diferencial, convertirlo en un Máster de Formación de Profesorado igual a cualquiera de los que se
oferta en España?
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ral “considera que los docentes realizan un aporte a la sociedad mayor que el
de cualquier otra profesión”21.
En el nuevo modelo, el “MIR educativo” para llegar a ser profesor de
Secundaria habría cuatro años de formación disciplinar (el Grado), uno de
formación didáctica (en el MESOB) y dos de prácticas (el propio “MIR”). Las
prácticas se llevarían a cabo como miembro de la plantilla de un centro, con la
remuneración correspondiente y bajo la supervisión y evaluación de un tutor
de centro. El acceso definitivo a cuerpos de Enseñanza Secundaria se alcanzaría por concurso de méritos.
La posición de este artículo es que, desde el punto de vista general, este
sistema traería consigo una vinculación más estrecha entre Universidad y Centro de Secundaria, aumentaría la consideración social del docente que ya trabaja en Secundaria, pues lo convertiría en un agente decisivo en procesos de
evaluación y selección profesionales e incrementaría el nivel de implicación y
exigencia profesional del futuro docente.
Habrá que ver si la postura de la clase política al respecto se traduce en
consenso, en un cambio del marco legal y ello lleva a un modelo operativo.
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El Máster de Profesorado de Filosofía.
Análisis y valoración de su implantación
El Máster en Santiago de Compostela: “Organización
y coordinación pésima y lamentable, docencia mejorable
y resultado insuficiente”
Miguel Vázquez Freire
Catedrático de Filosofía del IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela.

Se comienza describiendo la experiencia concreta de la puesta en marcha
del Máster de Secundaria para licenciados de Filosofía en la Universidad
de Santiago de Compostela para a continuación hacer una evaluación de lo
que supone como cambio con respecto al viejo CAP 1. Esta evaluación no
puede ser sino negativa y se advierte que se puede estar perdiendo una
oportunidad decisiva para dignificar la formación didáctica de los futuros
profesores de la materia de Filosofía en el Bachillerato. La exposición concluye, tras una reflexión sobre las distintas posturas del profesorado de
Filosofía con respecto a la cuestión didáctica, con la enumeración de los
contenidos que el grupo Nexos, del que forma parte el autor, desarrolló en
el Máster del curso 2009-2010.

The article begins describing the specific experience of implementing the
Master’s Grade of Secondary School for Philosophy graduates at the
University of Santiago de Compostela, and then evaluates what this means
as a change in relation to the old CAP1. This assessment cannot be but
negative, and we are warned that we could be missing a crucial opportunity
to ennoble the educational training of future teachers in the field of
Philosophy among High School students. After reflecting on the several
views of Philosophy teachers about didactic matters, the exposition ends
listing the main contents that Nexos (the group to which the author belongs)
developed in this Master during the school year 2009–2010.

1 CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica): Pedagogical Competence Certificate, equivalent to
the Teaching Certificate needed in the USA, or the PGCE (Postgraduate Certificate in Education),
required in UK and Ireland.
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Me permitirán que comience por adoptar un modo de exposición inhabitual en
los encuentros de Filosofía. Intentaré, de inicio, reducir al máximo cualquier
argumentación valorativa que implique la adopción de un determinado enfoque teórico, para limitarme, en lo posible, a una simple descripción de hechos,
porque hay ocasiones en que los hechos son tan contundentes que hacen superflua cualquier teorización o argumentación. Como proclama el tópico: hablan por sí solos.
Vayamos, pues, a los hechos. Desde el año 1995 era perfectamente
sabido que, en todas aquellas licenciaturas que dan acceso a la docencia en la
Enseñanza Secundaria, el CAP (Curso de Adaptación Pedagógica, indispensable para poder participar en los concursos oposición a profesor de enseñanzas
medias) sería substituido por una nueva modalidad de formación. Después de
varias prórrogas del viejo CAP, originadas por indecisiones de carácter político durante los gobiernos del PP, en 2006 la LOE opta por un Máster,
precisándose explícitamente que el curso 2008-2009 sería el último con CAP.
En realidad, el nuevo modelo no imponía necesariamente grandes diferencias respecto del CAP, pues partía de una estructura, en buena medida,
análoga, combinando una parte formativa, dividida entre contenidos de didáctica general y de didáctica específica de cada materia, impartido por profesorado de las facultades de Pedagogía y de las facultades de cada disciplina; y una
parte práctica, a desarrollar en centros de enseñanza media bajo la dirección de
un docente experto, que haría las funciones de tutor. La diferencia vendría
dada, más bien, por una mayor exigencia en cuanto a tiempo (la duración se
extiende a todo un curso) y, al menos en hipótesis, en cuanto a un mayor rigor
en la preparación. Teniendo en cuenta que el Máster iba a ser considerablemente más caro para el alumnado de lo que había sido el CAP, ese mayor rigor
era exigible aunque tan solo fuese como aplicación de las leyes del mercado,
instancia última determinante hoy para tantas cosas. Como no hay duda sobre
la práctica unanimidad, en toda la comunidad educativa, de que el viejo modelo (el CAP) era absolutamente inoperante, parece que de lo que se trataba era
de aprovechar los cuatro años de margen (si tomamos como referencia el acuerdo explícito de la LOE) para crear las condiciones capaces de otorgar al nuevo
Máster la credibilidad que el CAP hacía mucho tiempo que había perdido, si es
que en algún momento llegó a tenerla.
Nos consta que en Galicia, y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, se dieron algunas iniciativas en la dirección de
preparar el terreno en esa dirección. Así, desde al menos un departamento de
esta facultad, se llamó la atención sobre la conveniencia de crear un área, o
como mínimo una materia, de didáctica de la filosofía, y de potenciar líneas de
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investigación en esa dirección. Líneas, por cierto, habitualmente proscritas de
la mayor parte de las facultades de Filosofía españolas: siguiendo siempre en el
terreno de los hechos, baste con decir que la única tesis doctoral relacionada
directamente con la didáctica de la Filosofía leída en la Universidad de Santiago, hubo de ser presentada en la Facultad de Pedagogía, porque el ponente (el
profesor Xosé Calviño, desgraciadamente ya fallecido) no encontró ningún
profesor que quisiera dirigirla en la de Filosofía.
Como digo, en estos últimos años se ha ido abriendo paso entre un
sector del profesorado de la Facultad de Filosofía (probablemente aún minoritario, todo hay que decirlo) la idea de que los estudios sobre didáctica no solo
no debían continuar siendo ajenos al currículo de la Facultad, sino que era
imperioso que dejasen de serlo teniendo en cuenta el nuevo horizonte de exigencia que se abría con el Máster. Existía también en este sector la convicción
de que la totalidad del profesorado universitario carecía de formación en didáctica específica, por no hablar de cierto compartido desprecio por el
“pedagogismo” (de lo que se hablará con algo de detalle cuando entremos en
consideraciones teóricas), bastante común en la mayoría de profesores.
Aquel sector minoritario proponía, para superar esas carencias, promover programas de cooperación con el profesorado de Filosofía de Secundaria,
en la convicción de que era entre estos donde se podría encontrar profesorado
con la formación didáctica de la que el profesorado universitario carecía. En
esa línea, en los años 2006 y 2007, grupos de trabajo sobre didáctica de la
filosofía formados por profesores de Secundaria (como los grupos Enxergo y
Nexos, de los que yo mismo formo parte, o el grupo de Filosofía para Niños de
Pontevedra) organizaron, en colaboración con el departamento de Filosofía y
Antropología Social de la Facultad de Filosofía, y con apoyo económico de los
servicios centrales de formación de profesorado de la Consellería de Educación, dos Jornadas sobre Didáctica de la Filosofía, con presencia de especialistas invitados de varios países europeos. Por desgracia, estas iniciativas no tuvieron continuidad, en parte por desinterés de la administración educativa, en
parte por insuficiente compromiso de la propia Facultad.
Y llegamos así al momento en que, por fin, el Máster hubo de ser inexorablemente puesto en marcha. En Galicia, el ICE de la Universidad de Santiago
y la Facultad de Pedagogía de la misma Facultad fueron los encargados de
coordinarlo, bajo la supervisión del Vicerrectorado. Pero, ¿coordinar qué?
Porque lo cierto es que, en el caso de la Facultad de Filosofía, en todo el
tiempo transcurrido desde el anuncio de la puesta en marcha del Máster, no se
había dado ningún paso para formar un profesorado encargado de impartir la
didáctica específica. Lo que comenzó fue la feria de reparto de créditos, según
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una pauta que al parecer ha sido muy común en buena parte de las Universidades españolas (véase, por ejemplo, el caso andaluz tal como es descrito por
García, Solís y Porlán, en “El Máster en Sevilla: frustraciones y oportunidades”, Cuadernos de Pedagogía. Septiembre 20102), con una lamentable consecuencia perversa: que en muchos casos no es la competencia del profesorado y
los intereses del alumnado los factores que determinan la selección del profesorado y su participación en el Máster, sino al revés, los intereses particulares
del profesorado, en términos exclusivamente de conveniencias, necesidades o
disponibilidades horarias, lo que hace que se incorporen al Máster.
No es de extrañar que, con el curso bien avanzado y la primera parte del
Prácticum I ya impartida, varios profesores de Secundaria recibiésemos una
llamada imperativa por parte del coordinador del Máster, proponiéndonos hacernos cargo de las sesiones de didáctica específica... que debían ser impartidas en la inmediata semana. Los miembros del grupo Nexos decidimos aceptar
–y a estas alturas aún mantengo muchas dudas sobre si hicimos bien– bajo unas
condiciones: que nos proporcionasen un plazo más amplio para preparar debidamente las sesiones (un mes, en lugar de una semana), y que nos permitiesen
diseñar los contenidos de forma coordinada entre todos los miembros del grupo, si no era posible hacerlo con el resto del profesorado (que finalmente no lo
fue). Las dos condiciones fueron aceptadas, y así fue como participamos en el
Máster del pasado curso.
Nuestra incorporación al curso tuvo lugar coincidiendo con un momento
particularmente dramático (creo que el adjetivo no es exagerado) porque nos
encontramos con la totalidad del alumnado matriculado levantado en pie de guerra, amenazando con exigir la suspensión del Máster y la devolución de las matrículas. Finalmente, y tras una reunión –tensa- de los coordinadores y parte del
profesorado con un grupo representante del alumnado, la situación pudo ser
reconducida y nuestras sesiones se desarrollaron dentro de una relativa normalidad e incluso, a juzgar por la evaluación del alumnado, de forma satisfactoria.
Lo sorprendente es que el desbarajuste del primer curso no fue corregido en el siguiente sino, en cierto modo, incrementado. La razón que se ha dado
es que este curso (2010- 2011) el número de alumnos de filosofía matriculados
no fue suficiente para justificar la contratación de profesorado ajeno a la Uni2 Además del artículo citado, en el mismo número de Cuadernos de Pedagogía se pueden leer otros
dos artículos que describen experiencias y puntos de vista diferentes sobre la aplicación del Máster
de Secundaria: “Formar profesores de Secundaria. La experiencia de la Universitat Autònoma de
Barcelona” de Deulofeu, Márquez, Sanmartí, y “Más allá de lo obvio”, firmado por Proyecto
Nebraska (Cuadernos de Pedagogía, nº 104. Septiembre 2010).
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versidad, como en el curso pasado. Pero, ¿explica esto la situación realmente
esperpéntica de un profesor universitario, “obligado” a dar una sesión de didáctica específica, que explica a los alumnos del Máster que él “de eso no sabe
nada” y que, por esa razón, ha invitado a un ex alumno suyo, hoy profesor de
Filosofía en el Bachillerato, “que sí sabe”, para que diga unas palabras...?
Dejaré que sea uno de los alumnos del Máster (que me ha autorizado a
usar su testimonio, pero me ha pedido que no cite su nombre) quien lo explique con toda crudeza:
“... Durante casi tres semanas estuvimos sin clase... Al final aparecieron
[unos profesores] comunicándonos que habían sido obligados por un decreto a
impartir unas clases que non sabían cómo abordar. Los enviados pertenecían al
departamento del área de Lógica, y nunca habían dado clases en la enseñanza
media. Los contenidos de estas materias se resumieron en recopilaciones indicadas a estos docentes por colegas suyos de enseñanza media. (… … …)
Otro de los problemas fue el caso de una materia específica que al final
acabó siendo común debido a que al docente que la impartía para gente de
Historia y Geografía le indicaron que sería general. (...) Ante el desconocimiento de cómo aplicar los contenidos en el marco de la filosofía, decidió
recurrir a colegas para que le indicasen bibliografía. De este modo, en vez de
recibir clases de innovación e investigación educativa en la rama de filosofía
(que es lo que se indicaba en el máster y en la matrícula que a esos efectos
pagamos), recibimos un listado de bibliografía para preparar por nuestra cuenta. (... … …)
En general, las materias más importantes e interesantes para la acción
docente, no fueron dadas por docentes de enseñanza media, con lo cual perdimos bastante en nuestra formación. Por otro lado, las restantes materias del
máster me parecen, sinceramente, una pérdida de tiempo. La mayoría de la
teoría dada era sólo eso, teoría, y refería nuevamente a la teoría. No nos enseñaron programas o iniciativas que tuvieran que ver con la práctica o situaciones ante las que nos podríamos encontrar en las aulas. Evidentemente no hay
recetas mágicas, pero teniendo en cuenta que es un máster, no de investigación
sino profesionalizante, me resultó a todas luces insuficiente. No me preparó ni
me formó para ser docente. (...). Resumiendo, la organización y la coordinación fueron pésimas y lamentables, la docencia recibida mejorable, y el resultado insuficiente.”
Como anunciaba al inicio, ante hechos tan contundentes cualquier reflexión resulta superflua. Es obvio que la irresponsable improvisación y falta
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de compromiso institucional en la puesta en marcha del Máster amenaza con
sumir a este, en un plazo de tiempo récord, en el mismo descrédito que el CAP
se había ganado tras años de prácticas burocratizadas y vacías. Con el agravante de que la elevada matrícula que el alumnado se ve obligado a pagar justifica
que algunos hayan comenzado a hablar ya de fraude. Y, con todo, en mi opinión, lo más lamentable es que se está perdiendo una oportunidad quizás irrecuperable de dignificar debidamente la formación didáctico-profesional del
profesorado de Filosofía y, a la par, estimular el debate sobre la enseñanza de la
Filosofía, tanto en Secundaria como en la propia universidad, y eventualmente
incluso como debate social. No se olvide que hace tan sólo cuatro años vimos
cómo el horario de Filosofía de 1º de Bachillerato era drásticamente reducido
y el currículum modificado en una dirección casi instrumental (la Filosofía como
“formadora de ciudadanos democráticos”) que a muchos nos pareció como
mínimo cuestionable, sin que se diese, como ha ocurrido en otras partes (el
caso de Francia hace unos años, por ejemplo), una reacción significativa en la
opinión pública, como si el hecho de que los contenidos filosóficos del currículum de la Enseñanza Secundaria se redujesen o incluso llegasen a desaparecer
no significase, para la mayoría de la ciudadanía, una pérdida preocupante.
Pues bien, yo quiero concluir proponiendo algunas líneas muy elementales por donde creo que podría discurrir el diseño de un Máster compatible
con esos objetivos de dignificación de la enseñanza de la Filosofía y de
revitalización del debate tanto sobre sus modalidades como sobre el lugar que
debe ocupar en la formación general de los futuros ciudadanos. Y todo esto,
bajo el presupuesto previo de que, sin una drástica corrección del desempeño
organizativo por parte de los responsables universitarios, incluso los diseños
más brillantes estarán condenados al fracaso. Por esta razón, como se verá, las
propuestas a menudo aparecerán vinculadas a modificaciones en las prácticas
de las universidades.
Destacaré, en primer lugar, que en las valoraciones del alumnado que
he podido constatar hay una coincidencia dominante: todos valoran de forma
positiva las sesiones relacionadas con la didáctica especial y se lamentan del
exceso teórico de la mayoría de las sesiones restantes, tanto las impartidas por
profesorado procedente de la facultad de Pedagogía como las del profesorado
de la de Filosofía. Por supuesto, podrá objetarse que la evaluación del alumnado
no necesariamente debe ser tomada como referente incuestionable. Pero, cuando
se trata de un Máster dirigido a la formación de futuros profesores, y que
pretende justamente compensar la carencia de esa formación en las enseñanzas
recibidas durante la licenciatura, es difícil no reconocer que la crítica del “exceso teórico” está plenamente justificada.
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Pondré un ejemplo que espero no deje lugar a dudas. Aseguraban los
alumnos del Máster del curso pasado que nosotros –el profesorado de Secundaria del grupo Nexos que impartimos varias sesiones de didáctica específica
de Filosofía– éramos los primeros en los que observaban una coherencia entre
las propuestas didácticas que presentábamos y la práctica que aplicábamos en
nuestras sesiones. Frente a ello –decían– habían tenido profesores que habían
criticado los procedimientos evaluadores basados en preguntas tipo test… para
evaluarlos luego mediante ejercicios de preguntas tipo test; u otros que proponían un modelo de enseñanza y aprendizaje inspirado en el constructivismo,
contradictorio con el formato de clases magistrales, cuando ellos daban sus
sesiones en prolongadas clases magistrales, sin dar lugar a la participación del
alumnado, eso sí, clases ahora apoyadas en proyección de diapositivas en power
point.
Por desgracia, ocurre con demasiada frecuencia que una parte del profesorado de las Facultades de Pedagogía desarrolla su carrera a espaldas por
completo de las prácticas reales de las aulas. Profesores que teorizan sobre
modelos de enseñanza teóricos, tomados de la “moda” más reciente impuesta
entre los propios pedagogos (hace algunos años, la moda procedía de Francia
preferentemente; desde la irrupción del constructivismo de la mano de la
LOGSE, la moda la marcan las tendencias anglosajonas, preferentemente estadounidenses), que manifiestan un nulo interés por someter a prueba esos modelos en las aulas de los centros de enseñanza españoles, y que, en el colmo del
absurdo teorizante, ni siquiera los aplican en su propia práctica. Soy de los que
opinan que la crítica al “teoricismo pedagogista” y a la “jerga” de la LOGSE ha
incurrido en excesos injustos (entre ellos, el de culpar a los “pedagogos” del
fracaso de la LOGSE, cuando esta fue diseñada bajo la dirección de psicólogos, no pedagogos), pero al tiempo considero que, si los pedagogos quieren
alcanzar un respeto que ahora mismo es indudable que han perdido, deben
implicarse en la investigación y la reflexión sobre las prácticas reales de las
aulas. Algunos profesores –yo me incluyo– nos hemos dirigido a equipos docentes de las facultades de Pedagogía con la petición de desarrollar programas
conjuntos que nos permitiesen someter a prueba nuestros materiales curriculares
y nuestras prácticas de aula, hasta ahora con escaso éxito. Este tipo de trabajo
conjunto debería ser, en mi opinión, regla obligada y no rara excepción.
En cuanto a la Facultad de Filosofía, ya se ha adelantado algo: si no se
quiere persistir en el actual fraude, es indispensable abrir áreas de trabajo y
formación en la propia universidad, directamente relacionadas con la didáctica
de la Filosofía, áreas en las que la participación del actual profesorado de Secundaria de la materia debería jugar un papel indispensable. En este sentido, es
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preciso tomar en cuenta que entre este profesorado –quizás en su mayoría– no
faltan los que comparten con una parte mayoritaria del profesorado universitario el desprecio respecto del llamado “pedagogismo”, lo que incluye la creencia de que la enseñanza de la Filosofía no requiere el desarrollo de ningún tipo
de competencia didáctica, más allá de un sólido conocimiento de la materia y
unas básicas habilidades comunicadoras. Como recuerda el colega portugués
Joaquim Neves Vicente en un excelente trabajo3, que sigue el análisis del profesor de la Universidad de Montpellier Michel Tozzi4, las posiciones del profesorado de Filosofía respecto de las relaciones entre Didáctica y Filosofía se han
venido concentrando en dos opciones antagónicas, muy visibles en los debates
franceses: la de quienes consideran que “la didactización de la Filosofía es
ilegítima, inútil y peligrosa”, posición tradicional entre el profesorado y posiblemente aún hoy mayoritaria; y la de quienes defienden que “la didáctica de la
Filosofía es posible y necesaria”, dentro de la cual aún cabría discriminar dos
subposiciones: quienes sostienen una “didáctica de la Filosofía cerrada, exclusivamente filosófica”, lo que implica el supuesto de que “la didáctica de la
filosofía se tiene que constituir a partir tan sólo de la propia Filosofía, sin necesidad de recurrir a otras áreas o ciencias de la educación”; y la de los que se
identifican con “una didáctica de la Filosofía abierta a la contribución de otras
ciencias”.
Por supuesto, la apertura de áreas de trabajo sobre didáctica de la Filosofía en ciertos departamentos de la Facultad de Filosofía no tiene por qué
presuponer una solución ya dada a este debate. Confieso que veo difícilmente
compatible la participación en el Máster con la asunción plena de la primera de
las posiciones, que podríamos llamar “posición cero”, según la cual no existiría
necesidad de ninguna didáctica e incluso ésta sería, por así decir, filosóficamente perversa, esto es, contradictoria con una exigencia de pleno rigor filosófico. Me parece que, en ese caso, lo coherente debería ser no solo negarse a
participar, sino incluso denunciar la inconveniencia del Máster. Pero, aun así,
entiendo que justamente uno de los objetivos del trabajo de esta área de Didáctica de la Filosofía debería ser la reflexión, abierta y no prejuiciosa, sobre este
debate, a la par que la revisión de los principales modelos didácticos que hasta
ahora se han venido proponiendo, y entre los cuales, por cierto, la contribución
española ha sido hasta el momento muy reducida.
3 Joaquim Neves Vicente (2005): Didáctica da Filosofia. Apontamentos e textos de apoio às
aulas. Coimbra.
4 Michel Tozzi (1991): Apprendre à philosopher. Contribution à une didactique de la philosophie.
Montpellier.
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Esta ha sido precisamente una de las dimensiones que nosotros –el grupo Nexos– incluimos en las sesiones que desarrollamos dentro del Máster del
pasado curso. Y será con una brevísima síntesis descriptiva de los contenidos
de estas sesiones con los que concluiré esta exposición.
1. El lugar de la Filosofía en el currículum escolar. Una justificación de la
contribución de los contenidos relacionados con la tradición filosófica a la educación general. La posición de Filosofía para Niños: aprender a argumentar. La
filosofía y la educación democrática. La situación de la Filosofía en el actual
currículum español. Análisis comparativo con la situación en otros países
2. La enseñanza de la Filosofía. El debate sobre la didáctica de la Filosofía: contra la didactización. El debate sobre la didáctica de la Filosofía: análisis de algunos de los principales modelos didácticos (el modelo historicista, el
modelo Martens, el modelo “problematizante” de Michel Tozzi). Un modelo
fundado en presupuestos constructivistas.
3. Desarrollo y aplicación del modelo constructivista. Los organizadores previos y conceptos inclusores. Los mapas conceptuales. Modelos de análisis y comentario de textos. El diseño de Unidades Didácticas. Criterios y
procedimientos de evaluación. Presentación de ejemplificaciones prácticas de
Unidades Didácticas de las materias filosóficas de 1º y 2º de Bachillerato.
4. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) aplicadas a la enseñanza de la Filosofía. Desde los recursos a las estrategias didácticas:
el cambio en las herramientas de trabajo conlleva cambios en el modelo didáctico. Modelos de trabajo con las TICS: webquest, cazatesoros, wikis, blogs,
webs, programas, elementos audiovisuales. Las aulas virtuales.
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El nacimiento de la Vía Láctea
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La experiencia de hacer filosofía en un aula
de secundaria
Crónica de un taller
Alejandro Sarbach
Catedrático de Enseñanza Secundaria.

Un taller en el que se propone una reflexión sobre la experiencia de enseñar
y aprender Filosofía en el Bachillerato, y en el cual se utiliza una metodología de trabajo que puede constituir en sí misma una propuesta de actividad
para desarrollar en el aula.
Esta reflexión incluye una posible redefinición de la función docente a partir de considerar las exigencias que los nuevos tiempos presentan a
las instituciones educativas. Una concepción “no transmisiva” o
“experiencial” de la práctica docente, la recuperación de los procesos no
formales de aprendizajes y la promoción de la autonomía de los alumnos,
serían algunas de las características de esta nueva manera de entender el
trabajo del profesorado que, en el caso de la Filosofía, adquiere especial
relevancia por la naturaleza crítica y reflexiva de esta materia.

A workshop which is a reflection on the experience of teaching and learning
philosophy in secondary school, and which uses a methodology that can
itself be a proposal to develop activity in the classroom.
This reflection includes a possible redefinition of the teaching
profession after considering the requirements that the current times present
to educational institutions. A concept “non-transferable” or “experiential”
teaching practice, the recovery of non-formal learning processes and the
empowerment to students, would be some of the characteristics of this new
way of understanding the work of teachers who in the case of Philosophy, is
especially relevant for the critical and reflective nature of this matter.
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Desde el jueves 30 de junio de 2011 por la tarde hasta el mediodía del sábado
2 de julio, tuve la oportunidad de participar en el curso que, bajo el título
“Filosofía y educación”, ofreció la XXVII Edición de la Universidad de
Verano de Teruel, bajo el auspicio de la Fundación Mindán Manero, y la
colaboración del Ayuntamiento de Calanda. La dirección del curso estuvo a
cargo de Rafael Lorenzo Alquézar, profesor titular de la Universidad de Zaragoza, y su secretaría a cargo de Joaquín Mindán Navarro, catedrático de
Enseñanza Secundaria y patrono de la Fundación. He aquí la narración informal de una experiencia que tuvo tanto de imprevista como de enriquecedora.
Me había apuntado como alumno, movido por el tema “Filosofía y educación”, que, naturalmente, me resultaba especialmente atractivo; y también
por la participación como ponentes de mi colega y amigo, el profesor José
María Gutiérrez, y del profesor Luis María Cifuentes, a quien no conocía
personalmente, pero cuyos trabajos sobre Didáctica de la Filosofía habían sido
un referente importante en la construcción de mi tesis doctoral. Sin contar con
ninguna responsabilidad especial, y dispuesto a disfrutar de esa privilegiada
posición que suelen tener los alumnos al poder elegir con libertad la medida de
su implicación activa, decidí hospedarme en un hostal situado en la vecina
ciudad de Alcorisa. Mi plan era, una vez terminadas las jornadas, disfrutar de
un paseo por los paisajes de las comarcas del Bajo Aragón y el Maestrazgo.
Llegado el viernes por la tarde, un acontecimiento inesperado modificó
ligeramente mis planes. El ponente que se había comprometido a cerrar las
jornadas comunicó su imposibilidad de viajar a Calanda, con lo cual quedaba
ese espacio de la programación vacío. Fue entonces cuando José María Gutiérrez
sugirió a los organizadores que podían proponer para sustituirle a un servidor,
a lo cual accedí con entusiasmo. Había dos cuestiones que me tranquilizaban:
la libertad de elegir el tema que quisiera presentar, y la justificación de posibles
fallos por el carácter imprevisto de las circunstancias que todos ya conocían.
Durante esa tarde me puse manos a la obra y preparé un taller que, lejos del
modelo habitual de conferencia, consistiría en una actividad que bien podría
desarrollarse en una clase de Filosofía del Bachillerato con alumnos adolescentes. De esta forma aspiraba a cumplir dos objetivos: proponer una reflexión
didáctica sobre el trabajo docente, y a la vez ensayar un sencillo esquema de
actividad para realizar en el aula.
Reproduzco a continuación un breve resumen de esta improvisada experiencia, con el debido subrayado de la siguiente referencia: el contenido fundamental de esta actividad tuvo como base una magnífica exposición1 ofrecida
1 http://vimeo.com/14757150
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no hace mucho tiempo en la Universidad de Chile por el profesor de la Universidad de Río de Janeiro, Walter Kohan.

Comienza el taller
Antes de comenzar, modifiqué la organización habitual del espacio: distribución
de las sillas de manera aproximadamente semicircular (lo ideal hubiera sido en
círculo, pero ello implicaba desmontar todo el auditorio del Centro Buñuel), no
utilización de la tarima (aunque en algún momento no tuve más remedio que
subir a ella para cambiar las diapositivas de la presentación) y desconexión de la
megafonía. Luego de una amable presentación de José María Gutiérrez, comencé explicando la metodología del taller, y destaqué que los contenidos, explicados en no más de 20 minutos, estarían subordinados a la propuesta de un modelo
de actividad, el cual intenta ser lo menos “transmisivo” posible.
La temporalización fue la siguiente:
- Presentación del tema por parte de quien hacía las veces de docente:
20 minutos
- Escritura por parte de cada “alumno-participante” de una idea que le
hubiera podido sugerir la presentación: 5 minutos
- Dos rondas de intervenciones de 4 alumnos cada una. Cada intervención no podía durar más de 3 minutos. Total: 25 minutos
- Síntesis final del profesor y/o propuesta de trabajo para la “próxima
clase”: 10 minutos.
Solicité luego la colaboración voluntaria de dos participantes para
representar dos papeles: un/a “señor/a del tiempo” y un/a “señor/a de la palabra”. Un chico y una chica, alumnos de la Universidad de Zaragoza, se
ofrecieron, y seguidamente les propuse que ocuparan dos asientos a mi lado.
En realidad estaba pidiendo sencillamente que alguien se hiciera cargo de
moderar los turnos de palabras y que otra persona controlara la duración de
las intervenciones. Sin embargo, al asignar estas funciones a dos alumnos,
utilizando estos nombres un tanto “tolkieneanos”, intentaba provocar dos
cosas:
- Subrayar la renuncia a ejercer funciones que los docentes solemos
monopolizar. El “señor del tiempo” controlaría también la duración de mi propia presentación inicial, debiendo interrumpirla si se excedía de los 20 minutos;
una vez finalizada, yo debía abandonar la silla central, situarme en alguna de las
sillas que los “señores” habían dejado libre cuando en un comienzo se situaron
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a mi lado, y a partir de ese momento intervenir siempre con la autorización del
“señor de la palabra”.
- Suscitar en algún momento, y si lo considerase oportuno, una reflexión sobre estas dos funciones. El “señor de la palabra” no es necesariamente quien más la utiliza, sino quien crea las condiciones para que esta se distribuya; es quien sabe escuchar y consigue promover el diálogo. El “señor del tiempo” surge como resultado de un déficit: la dificultad de escuchar a los demás y
no sólo a nosotros mismos, de darnos cuenta de que, en un grupo numeroso, el
tiempo es limitado y todo el que usemos es tiempo no usado por los demás. Es
una figura a la que, por común acuerdo de los miembros del grupo, le otorgamos una función que, de forma autónoma y personal, aún no sabemos del todo
realizar. El uso de la palabra en clase es expresión de poder, de allí que las
herramientas puestas al servicio de su monopolio (tarimas, distribución de las
sillas, megafonía, power point, etc.) suelen dificultar su distribución o el
“empoderamiento” de los participantes. Agregué entonces que la función del
“señor del tiempo” parecía ser especialmente necesaria en un taller en el cual
los alumnos eran en su mayoría profesores de Filosofía. Sólo bastaba recordar
que las intervenciones realizadas al término de las conferencias anteriores podían ser consideradas por sí mismas nuevas conferencias no programadas; y
que las intervenciones consistentes en preguntas, sencillas preguntas, en un
posible cómputo final serían francamente minoría.
En mi presentación expliqué, durante 20 minutos precisos, tres ideas
principales:
- La diferencia entre una educación transmisiva y una educación
posibilitadora en la clase de Filosofía [Ver: Verdad y experiencia: de la transmisión al contagio]
- La conveniencia de separar la enseñanza del aprendizaje [Ver: Aprender en los “intersticios”]
- El sentido de la filosofía en una educación para la autonomía [Ver:
Del “Sapere aude” a los PLE]
Proyecté una presentación de sólo 5 diapositivas. La primera con el
título del taller, la cual dejé proyectada mientras nos fuimos acomodando. Las
tres siguientes con cada una de las ideas propuestas (sólo puse el título y una
imagen que diera para pensar), y las fui pasando mientras hablaba. La tercera,
que volvía a repetir las tres ideas, pero ahora juntas, no la puse hasta que los
participantes comenzaron a escribir durante 5 minutos alguna idea que la presentación les hubiera podido sugerir.
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Por razones que tienen que ver con lo dicho anteriormente, no soy
muy amigo de las presentaciones. Creo que fortalecen la centralidad del discurso docente, salvo, claro está, que formen parte de una actividad realizada
por los alumnos. Además de esto, las recomendaciones que suelen darse para
hacer “buenas presentaciones” creo que muchas veces tienen más que ver con
criterios publicitarios que con orientaciones pedagógicas. Esto no sería del
todo malo si el resultado no fuera con frecuencia una banalización o
“infantilización” de los contenidos que se desean subrayar. Confieso que todas estas prevenciones podrían ser efecto también de mi propia torpeza para
construir “presentaciones exitosas”. Pues, a lo dicho: aquí os dejo mi
sencillo power2.

Presentación del tema
1. Verdad y experiencia: de la transmisión al contagio
Siguiendo la lectura que el profesor Walter Kohan ha realizado de las últimas
obras del filósofo Michel Foucault, y que explica en la mencionada conferencia, se puede distinguir entre los motivos del acto de escribir aquellos que
responden a una “lógica de la verdad” de aquellos que resultan de una “lógica
de la experiencia”. La primera se asienta en la transmisión de contenidos que
el sujeto que escribe posee, a un lector que carece de ellos. La segunda encuentra su sentido en el hecho de enfrentar al lector con la relación que mantiene con su propia verdad. La primera pondría al que escribe en la posición de
quien posee la verdad y la transmite; la segunda, en la actitud de quien interpela al lector para compartir una experiencia reflexiva.
Esta distinción entre “lógica de la verdad” y “lógica de la experiencia”,
que el filósofo francés aplica a la escritura (naturalmente que su acto de escribir se inscribiría en la segunda), puede ser homologable a la acción educativa.
El docente puede considerar que su función es la de transmitir contenidos que
sólo él posee –al menos dentro de los muros del aula– a un público discente que
no los posee y a quien hay que instruir. [Es interesante recuperar la etimología
de las palabras “docente” –el que enseña– y “discente” –el que aprende–: ambas derivan de los verbos latinos docere y discere –enseñar y aprender respectivamente– las cuales, a su vez, derivan de la voz griega didácticos, que significa apto para enseñar].
2 http://www.slideshare.net/asarbach/educacin-y-filosofa
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Esta concepción transmisiva o academicista de la educación participaría de la llamada “lógica de la verdad”. En el extremo opuesto, podemos situar
la crítica que Paulo Freire realiza a la educación bancaria, o bien el pensamiento de Rancière, para quien una educación emancipadora sólo puede estar
basada en el reconocimiento de la igualdad de las inteligencias.
La “lógica de la experiencia” aplicada a la educación, y en especial, a
la actividad filosófica en el aula, promueve experiencias reflexivas en las que
el estudiante recupera su posición de sujeto activo en relación a la construcción de su pensamiento. En este sentido, el docente redefine su función, que
ya no es principalmente la de enseñar, pasando a ser, en el decir de Rancière,
la de un “maestro ignorante”. Ignorancia que no es equiparable a la impostura (no es alguien que “se hace pasar por maestro”) sino a aquella capacidad
“mayéutica”, propia del sabio Sócrates, la cual, desde el compromiso, el
amor y también el rigor, permite que el aprendiz gane cada vez más autonomía en su experiencia de pensar y de aprender. Un docente cuya práctica
debería consistir no tanto en transmitir como en contagiar. El contagio de
aquella voluntad de poder a la que hacía referencia en una entrada 3 de mi
blog Carbonilla.
2. Aprender en los “intersticios”
Tal como señala Kohan, durante muchos años se ligó indisolublemente
la enseñanza con el aprendizaje. Esta unión, puesta de manifiesto en los dos
términos con frecuencia unidos con un guión, como si fueran uno solo: “procesos de enseñanza-aprendizaje”, representaba un cierto progresismo pedagógico. A nivel epistemológico, había que enlazar la didáctica (ocupada en
las metodologías de enseñanza) con la psicología (que explicaba científicamente los aprendizajes). De este maridaje surgieron un sinfín de orientaciones pedagógicas, habitualmente resistidas por la mayor parte de los “profesores especialistas” de Secundaria, quienes reivindicaron lisa y llanamente la
transmisión de contenidos como el aspecto más importante de su tarea docente.
Las reflexiones más recientes sobre el sentido no sólo de las prácticas
docentes sino también de las instituciones educativas en general, sobre todo a
partir de la generalización de las nuevas tecnologías y la consecuente crisis de
las “intermediaciones sociales”4 , conducen a separar la enseñanza de los apren3 http://carbonilla.net/2010/02/11/%C2%BFdar-poder-o-voluntad-de-poder/
4 http://carbonilla.net/2010/03/08/crisis-de-la-intermediacion-e-identidad-digital/
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dizajes; pensamiento éste que podría resumirse en la frase “no todo lo que se
enseña se aprende, ni todo lo que se aprende es enseñado”. Con ello, el espacio
de las enseñanzas regladas o formales es francamente cuestionado, al menos
como fuente exclusiva de aprendizajes, y comienza a reconocerse la importancia de los aprendizajes informales5.
En la entrada de Carbonilla “El instituto como entorno: más sobre
educación formal e informal”6 propuse una reflexión sobre el significado de
estas expresiones y la posibilidad de una interrelación efectiva entre ambos
niveles de aprendizaje (si es que efectivamente se puede hablar de niveles diferenciados). Hoy creo que las dos posibilidades que se nos ofrecen son, o bien
presenciar una institución educativa que se resiste a los procesos de transformación inevitables, con lo cual los aprendizajes informales adquieren un carácter básicamente “intersticial”7 , o bien los equipos docentes optan por participar positivamente en estos procesos y deciden ir construyendo escuelas en las
que se desarrolle lo que con acierto se ha dado en llamar una “educación expandida“8 .
El sentido de la filosofía9 en la Educación Secundaria podría ser precisamente la de recuperar esas experiencias de aprendizajes informales, expandidos o invisibles, mediante procesos reflexivos de autoconciencia. De alguna
forma, visibilizar lo invisible sería acceder a nuevas representaciones de lo real,
enriquecer el significado de las experiencias, darle mayor grosor a la relación
de los estudiantes con el mundo, la sociedad, y consigo mismo.
3. Del Sapere aude a los PLE
La efectividad de los aprendizajes intersticiales e informales da cuenta de dos
aspectos cruciales en el mundo de la educación: por una parte, la importancia
de la motivación intrínseca y el carácter significativo de los objetos de aprendizaje (aquello que se aprende tiene sentido, y los procesos de aprendizaje resultan gratificantes); y, por otra, la tendencia natural a aprender aquello que es útil
para la supervivencia. Se puede tomar esto último en un sentido estrictamente
biológico, o también en un sentido más amplio, refiriéndonos a las adquisiciones de habilidades (o competencias) que posibilitan dar respuestas eficaces a
5 http://www.conocimientosweb.net/portal/article660.html
6 http://carbonilla.net/2010/07/27/el-instituto-como-entorno-mas-sobre-educacion-formal-e-informal/
7 http://carbonilla.net/2010/02/19/intersticios/
8 http://carbonilla.net/2010/01/12/edexpandida/
9 http://carbonilla.net/2009/12/27/materia-adolescente/
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las dificultades y los desafíos del entorno social. El nexo entre el desarrollo de
estas competencias y la naturaleza de los aprendizajes informales o intersticiales
viene dado por una capacidad fundamental: la autonomía de los individuos
para pensar, juzgar y actuar. Algo fácil de identificar con el ideal ilustrado,
sintetizado por Kant en su máxima sapere aude (“atrévete a pensar por ti mismo”)
Los procesos educativos, especialmente en el Bachillerato, deben preparar a los alumnos para hacer frente a un mundo que cambia vertiginosamente, para saber utilizar nuevas tecnologías que permiten el acceso universal a un
exceso de información, y para poder desarrollar unas dinámicas de comunicación en red que ponen en crisis todas las intermediaciones (laborales, educativas, políticas: desde el paciente que antes de ir al médico ya ha realizado su
diagnóstico con información encontrada en Internet, dejando así de ser un
mero paciente, hasta los indignados del movimiento 15M que, desde sus
acampadas, ponen en cuestión las formas tradicionales de representación política, pasando, naturalmente, por los docentes que encuentran en las redes fuentes
que sobrepasan con creces su capacidad de transmitir saberes). Responder con
eficacia a esta nueva realidad exige saber gestionar con autonomía sus desafíos.
Los estudiantes siempre han vivido en entornos de aprendizaje, subordinados o dependientes, coherentes con una concepción transmisiva o “bancaria” de la educación. Formaban parte de estos entornos los libros de texto,
los docentes explicadores; y en los últimos tiempos, primero las herramientas
audiovisuales y más tarde las llamadas “plataformas virtuales” del tipo Moodle, o
los sitios web dinámicos, que a pesar de su interactividad no dejaron de ser
entornos pautados, rígidos y dependientes, repositorios de materiales y actividades diseñados al hilo de los currículos establecidos. El reto actual está en la
construcción de entornos de aprendizajes autónomos o personales10 (en
inglés PLE: Personal Learning Environment); los cuales no deben ser considerados una simple colección de herramientas, ni tan siquiera una orientación
metodológica, sino más bien una nueva forma de entender el trabajo de los
estudiantes y de los docentes, basada precisamente en aquellos aspectos que
caracterizaron siempre a los aprendizajes informales: la motivación intrínseca,
las actividades con sentido, el carácter gratificante y adaptativo, pero, por sobre todas las cosas, el carácter autónomo de su gestión. Intentar construir PLE
con alumnos adolescentes en Secundaria, como si fuera un nuevo método didáctico, considero que es una empresa destinada al fracaso, o bien hacer algo
10 http://carbonilla.net/2010/04/17/entornos-personales-de-aprendizaje-ple-en-secundaria/
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que nada tiene que ver con la construcción de verdaderos entornos de aprendizajes autónomos. La autonomía debe ser respetada incluso frente a la decisión
de los estudiantes de ser autónomos; en todo caso, lo que podemos intentar
hacer los docentes es promover experiencias que inviten a serlo y den pistas
sobre cómo conseguirlo.
¿Qué puede aportar la Filosofía en este sentido? Responder a esta pregunta desde una “perspectiva competencial”11 en exclusiva de la educación
tiene sus riesgos o sus limitaciones: el predominio de la eficiencia (la techné que
decían los antiguos griegos) en desmedro de la phronesis, es decir, la supremacía del aprender a hacer respecto del aprender a ser. El problema surge cuando la perspectiva competencial impregna en exclusiva los diseños curriculares.
La cuestión sería preguntarse, más allá de los currículos o las metodologías
didácticas, o incluso, de la utilización de las nuevas tecnologías, por el tipo de
escuela que los alumnos y profesores deseamos, por el clima o las experiencias
que en ella deberían posibilitarse, por las relaciones que podríamos establecer
entre lo que ocurre dentro de sus muros y el mundo exterior de las vidas cotidianas, por los afectos que nacen y se cultivan, por las sorpresas, los placeres y
las frustraciones, pero, sobre todo, por la conciencia reflexiva que sobre todas
estas experiencias se podría suscitar en los alumnos y también en nosotros, los
docentes. Concretando con un ejemplo: en el abordaje de una pregunta o de un
problema, los alumnos estarían en una dimensión competencial; a partir del
momento en que se proponen indagar por las estrategias, los itinerarios y también los supuestos, las intenciones e incluso los afectos que se ponen en juego
durante el abordaje o la investigación, entraríamos en una dimensión reflexiva del aprendizaje. Es en esta última dimensión donde la práctica filosófica
adquiere su mayor relevancia.
A riesgo de caer en la tendencia habitual de ponerle etiquetas a todo, se
trataría de pensar en una escuela transcompetencial o reflexiva; aquella que,
además de definirse por las competencias que promueve, crea espacios de autoreflexión sobre las experiencias vividas dentro y fuera de sus aulas. Un saber
que no se reduce a habilidades de expresión o de pensamiento (metacognición, aprender a pensar, gestión de las relaciones humanas, expresión
oral y escrita, uso de las nuevas tecnologías, etc.), sino que además surge de
una reflexión sobre el acto del pensar en el momento mismo de su despliegue,
es decir, que entienda el pensar como experiencia.
11 http://carbonilla.net/2010/02/27/competencias-y-filosofia/
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Rondas de intervenciones y síntesis final
Luego de finalizar la presentación del tema, lo que me llevó exactamente 20
minutos, puse la quinta diapositiva, la cual mostraba las tres ideas principales,
y propuse cinco minutos para que cada participante escribiera alguna idea que
le hubiera podido sugerir la exposición.
Iniciada la ronda de intervenciones, el primero en intervenir, un joven
estudiante de la Universidad de Zaragoza, subrayó la importancia de la comunicación directa y personal, y sugirió el carácter paradójico de las nuevas tecnologías, las cuales, por un lado, multiplican las posibilidades de contactos
virtuales, pero, por otro, dado precisamente su carácter virtual, separan
o enajenan (sic) a las personas de las relaciones presenciales y físicas. La segunda, una joven que, aunque reconocía la importancia de la autonomía y el
“pensar por sí mismo”, afirmó que no “había que forzar el sapere aude” (sic),
dándole importancia a la utilización de “material sensible” proveniente de la
tradición filosófica.
Siguieron intervenciones de profesores, las cuales presentaron, en su
mayoría, dudas o cuestionamientos respecto de las ideas propuestas en mi intervención. Resultaba clara la preocupación general por la redefinición de la
función docente del profesor de Filosofía, puesta de manifiesto en preguntas
tales como: ¿Es posible dejar la determinación de los objetivos del curso en
manos del alumnado? ¿No ha quedado claramente demostrado que las experiencias de “autoevaluación” no han dado resultados satisfactorios? ¿No es
importante que el docente conserve su papel de juez en relación a los aprendizajes y las actividades de los alumnos?
También se pusieron de manifiesto cuestionamientos al carácter
“intersticial” de los aprendizajes, expresión del temor a que se abandone el
rigor y el estudio reflexivo de los textos. Hablar de una “lógica de la verdad”
separada de una “lógica de la experiencia”, ¿no podría significar la renuncia a
uno de los objetivos fundamentales de la Filosofía, que es precisamente la búsqueda y la transmisión del conocimiento verdadero?
El debate se prolongó durante una media hora más. La síntesis final que
tenía previsto realizar consistió en responder puntualmente a los interrogantes
formulados. Como resultado de una reflexión posterior, pensé que seguramente yo mismo había propiciado un desplazamiento no consciente de la dinámica
propia del taller hacia lo habitual en una conferencia: el ponente, haciendo uso
del poder que le da su posición, cierra el evento respondiendo a las objeciones,
y quedándose naturalmente con la última palabra. Quizá lo único que debería
haber contenido mi síntesis final es el subrayado de las dos cuestiones funda-
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mentales que se habían puesto de manifiesto a lo largo del debate –la función
del docente en la clase de Filosofía, por un lado, y, por otro, el sentido de la
presencia de los contenidos de la tradición filosófica en el trabajo de aula con
alumnos adolescentes–, en lugar de la defensa de posiciones propias.
Pensando ahora en las clases en el Instituto, creo fundamental que el
cierre de las sesiones no signifique la obturación definitiva del pensamiento de
los alumnos a través de la imposición del discurso docente; sino más bien una
reflexión meta-discursiva de la experiencia vivida en el aula, la cual permita la
apertura de nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevos itinerarios de investigación. En suma, proponer pistas para continuar pensando.
Posiblemente no haya sido esto lo que ocurrió al finalizar el taller.
(¿Recordáis la fábula de la rana y el escorpión?12 Mi reiteración en antiguas
prácticas me llevan a recordarla casi cada día de clase). La tensión entre el
pensamiento y la acción13 es lo propio de la tarea docente. Su reconocimiento nos puede llevar al desánimo, pero también al entusiasmo ante el desafío por
continuar innovando.

12 http://es.wikipedia.org/wiki/El_escorpi%C3%B3n_y_la_rana
13 http://carbonilla.net/2010/05/10/distancia-entre-teoria-y-practica/
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Frida Khalo. Un perro llamado Dolor. Lápiz sobre papel
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Invitación sartreana a pensar el hombre
desde la historia
Agustín González
Catedrático de Filosofía. Universidad de Barcelona.

Para Sartre, la filosofía no es ni sombra de la ciencia ni mirada de águila.
Toda filosofía es práctica y se mantiene viva mientras se mantenga viva la
praxis que la ha engendrado. El hombre concreto está inmerso en un proceso de totalización abierto al futuro. Sartre denuncia el marxismo “perezoso” y propone el proyecto como elemento diferenciador y propio de la humanidad. El hombre no es algo sabido o determinado. Las condiciones
materiales de su existencia circunscriben el campo de sus posibles, como
superación subjetiva hacia la objetividad.

For Sartre, philosophy is neither a shadow of science nor an eagle gaze.
Every philosophy is practical and remains alive as long as the praxis it is
generated by remains alive. The concrete man is submerged in a process of
totalization and is open to the future. Sartre denounces the “lazy” marxism
and proposes the concept of project as the differential element and the
hallmark of mankind. Man is not something already known or determinate.
The material conditions of his existence determine the field of his possibles,
overcoming from subjectivity to objectivity.
.
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Questions de mèthode1 es el puente entre el Sartre individualista y, por qué no,
idealista de L’être et le néant, y el Sartre comprometido con la historia, con la
lucha revolucionaria, de la Critique de la raison dialectique. Es la pieza que
engarza la ideología de la existencia dentro de la filosofía marxista y el texto en
que lleva a cabo la más implacable y lúcida crítica al marxismo dogmático. Su
interés es ver si “tenemos los medios necesarios para constituir una antropología estructural e histórica”, pues solo desde ahí será posible orientar una moral
e iluminar la praxis revolucionaria. No hay en el texto soluciones apodícticas,
pero sí una serie de ideas y principios reguladores desde los que poder llevar
a cabo esa antropología que tan necesaria estaba siendo para la filosofía marxista.
Para Sartre, la filosofía no es ni sombra de la ciencia ni mirada de
águila; “una filosofía se constituye para dar su expresión al movimiento general de la sociedad; y mientras vive, ella es la que sirve de medio cultural a los
contemporáneos”2 , por lo que solo hay una filosofía en cada época. Es “una
cierta manera de tomar conciencia de sí la clase ascendente; y esta conciencia
puede ser neta o confusa, indirecta o directa”, toma de conciencia que representa el irse identificando con la idea de “hombre universal” que la filosofía
propone y el intentar configurar el orden social en función de ella –caso del
capitalismo mercantil y el cartesianismo, o del industrialismo burgués y el
kantismo–. “Pero para ser verdaderamente filósofo este espejo se tiene que
presentar como la totalización del saber contemporáneo, el filósofo lleva a la
unificación de todos los conocimientos regulándose gracias a ciertos esquemas
directores que traducen las actividades y las técnicas de la clase ascendente
ante su época y ante el mundo.”3
Precisamente es esta última totalización la que ha dado pie a pensar en
la filosofía como “mirada de águila”. Nada más erróneo si contemplamos las
diferentes filosofías –nunca sobrevuelan la realidad, representan el espíritu
positivo de esa cultura operando sobre la misma como “idea reguladora”–. “Es
que una filosofía, cuando está en plena virulencia, nunca se presenta como
cosa inerte, como la unidad pasiva y ya terminada del Saber; ha nacido del
movimiento social, es ella misma movimiento, y muerte en el porvenir.”4 Toda
1 Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallkimard, 1960. Trad española,
Buenos Aires Editorial Losada, 1963. Se cita por esta edición.
2 Ibidem, Ibidem, p. 15.
3 Ibidem, Ibidem, p. 16.
4 Ibidem, Ibidem, Ibídem.
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filosofía es práctica, y se mantiene viva mientras se mantenga viva la praxis que
la ha engendrado. Como espíritu objetivo, se convierte en paradigma para el
análisis de la realidad y, de forma lenta, pero implacable, va impregnando la
mentalidad de las masas hasta convertirse en auténtica espontaneidad. Es en
ese momento cuando comienza a ejercer una doble función: como justificadora
del orden, y a la vez, como fermento revolucionario.
Si cosideramos la filosofía como concepción del hombre, método de
análisis, comprensión de la realidad y, por ello, idea reguladora y comunidad
de lenguaje, “bien claro resulta que las épocas de creación filosófica son raras”. Descartes-Locke, Kant-Hegel y Marx son las reconocibles desde el siglo
XV hasta nuestros días. Las filosofías así concebidas no admiten revisionismos.
Las adaptaciones ya no pertenecen a ellas, bastardean su espíritu. Cuando una
filosofía ya no puede dar razón del movimiento y transformaciones de la sociedad a la que pertenece, o es que esa filosofía ha muerto, o es que está en crisis.
Los filósofos posteriores a los verdaderamente creadores no deben ser considerados como tales –son ideólogos–. Por eso, dice Sartre, “cuando tengo que
hablar del existencialismo, habrá de comprenderse que para mí sea una ideología; es un sistema parásito que vive al margen del saber, al que en un primer
momento se opuso y con el que trata de integrarse”. Una ideología es el desarrollo de un campo concreto, sectorial, dentro del marco o del horizonte de la
filosofía de la época, que no aporta una nueva concepción del saber universal.
Concepción que coincide plenamente con la mantenida por Gransci en Cuaderni
del carcere: “es ideología una particular concepción de un grupo interno de la
clase que se propone ayudar a la resolución de problemas inmediatos concretos”.
Esta concepción de la filosofía, unida a la función que afirma debe
ejercer el escritor en la sociedad –¿Qué es la literatura?–, nos muestra a
Sartre en coherencia con las proposiciones de Marx (Tesis sobre Feuerbach);
le desmarca de la concepción neohegeliana, en boga por aquel entonces, y le
sirve para descalificar las pseudofilosofías del momento –marxismo-leninista, marxismo-estalinista– con las que va a mantener un prolongado pulso
crítico, tanto en Questions de mèthode, como en la Critique de la raison
dialectique. El marxismo reúne los requisitos para ser la filosofía de nuestro
tiempo, pero, y es lo que en estos momentos interesa a Sartre, también es la
filosofía que sitúa al hombre en la totalidad desde la materialidad de su condición y el único pensamiento que ha puesto la antropología en su origen, no
como objeto del saber, sino como sujeto que produce el saber como momento de su praxis.
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a) Existencialismo y marxismo
Hegel lleva a cabo la más amplia totalización de la filosofía moderna y la
Fenomenología del Espíritu aparece como la historia más completa de ese
Espíritu. Pero en esa historia aparecemos como cosas sabidas y lo concreto
como momento, como parte de un todo que también es sabido. “El hombre se
exterioriza y se pierde en las cosas, pero toda alienación está superada por el
saber absoluto del filósofo”5 , y lo vivido se desvanece en el saber. La rebelión
de Kierkegaard, aunque siempre afirmó que era contra el sistema, solo es concebible, como bien apunta Adorno (Kierkegaard, 1966) y admite Sartre, dado
el hegelianismo. Lo que realmente “reprocha al hegelianismo es que desdeñe la
insuperable opacidad de la experiencia vivida”, la no-existencia de las mediaciones y la irreductibilidad de la existencia humana. Para Adorno, no obstante,
existe la posibilidad de interpretar el yo kierkegaardiano como un microcosmos
dentro del sistema hegeliano, cosa que Sartre nunca llegó a admitir. “De hecho, la vida subjetiva, en la medida en que es vivida, nunca puede ser el objeto
de un saber; escapa al conocimiento por principio y la relación del creyente con
la trascendencia solo puede ser concebida bajo la forma de la superación. A
esta interioridad que pretende afirmarse contra toda filosofía en su estrechez y
su profundidad infinita, a esta subjetividad encontrada más allá del lenguaje
como aventura personal de cada cual frente a los otros y frente a Dios, a eso es
a lo que Kierkegaard llama existencia.”6 Esta inconmensurabilidad puede ser
el origen de un irracionalismo, pero también puede significar la oposición más
radical al idealismo absoluto.
El individuo tiene que hacerse. No hay camino fijado de lo finito a lo
infinito y esta tensión existencial, de apetencia de perfección, es, precisamente,
la raíz de la angustia vital. Uno y otro, no obstante, aportan elementos importantes a la problemática antropológica. “Kierkegaard tiene tanta razón frente a
Hegel como Hegel frente a Kierkegaard. Hegel tiene razón: en vez de
empecinarse, como el ideólogo danés, con unas paradojas estancadas y pobres
que finalmente llevan a una subjetividad vacía, lo que el filósofo de Jena quiere
alcanzar con sus conceptos es lo concreto verdadero, presentándose siempre a
la mediación como un enriquecimiento. Kierkegaard tiene razón: el dolor, la
necesidad, la pasión, la pena de los hombres son una serie de realidades que no
pueden ser ni superadas ni cambiadas por el saber.”7 En definitiva, “lo que
5 Ibidem, Ibidem, pág. 19.
6 Ibidem, Ibidem, pág. 20.
7 Ibidem, Ibidem, pág. 21.
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cambia a los hombres no son las ideas, no basta conocer la causa de una pasión
para suprimirla, hay que combatir con tenacidad; en una palabra, hay que
trabajarse”.
Marx, frente a Hegel, no confunde la subjetividad con la alineación. La
objetivación es el proceso mediante el cual el hombre “produce y reproduce su
vida sin cesar”, cambiando y transformando la naturaleza se transforma, crea
sus propias condiciones objetivas y se crea a sí mismo. El hombre concreto en
lucha con las cosas y con los otros hombres es el principio del que parte Sartre.
La alienación aparece cuando las “fuerzas productivas están en conflicto con
las relaciones de producción”, siendo, por consiguiente, una realidad histórica
posterior. Ahora bien, para que el hombre pueda objetivarse en su trabajo tiene
que liberarse de ella –cosa que no se consigue con que la conciencia se
piense a sí misma, sino mediante la lucha revolucionaria–. Prioridad, por tanto, de la praxis sobre el saber. Esta irreductibilidad del acto humano no debemos confundirla con la subjetividad vacía de Kierkegaad. Para Sartre, el hombre concreto está inmerso en un proceso de totalización abierto al futuro y, por
ello, “Marx tiene razón a la vez contra Kierkegaard y contra Hegel, ya que es
el primero en afirmar la especificidad de la existencia humana, y porque toma
con el segundo el hombre concreto en su realidad objetiva”8 . Dada esta superación, parece tener poco sentido que el existencialismo haya sobrevivido. Dos
son las razones, según Sartre: renacer como una ideología que la burguesía
intenta oponer al marxismo y la función que como ideología debe tener dentro
del marxismo.
Dos razones que, a su vez, orientan dos existencialismos bastante diferentes entre sí y que él denomina como el alemán y el francés. En el primero
encuentra las huellas del hegelianismo en su aspiración a la trascendencia o a la
totalidad, aunque con la impronta de Kierkegaard, a la vez que una clara animadversión a la dialéctica marxista. Es el existencialismo que fue aprovechado
por una burguesía sin ideología para oponerse al marxismo. “La aparición de
un existencialismo alemán en el período comprendido entre las dos guerras,
corresponde seguramente –por lo menos en Jaspers– a una solapada voluntad
de resucitar lo trascendente.” 9 Jaspers reduce lo subjetivo a negatividad. Ahí
encuentra la trascendencia y, con ella, la necesidad del salto. “Este salto decide
acerca de mi libertad. Pues la libertad solo existe con la trascendencia y por
medio de la trascendencia”, dado que “el hombre es la nulidad de una partícula
de polvo en el universo infinito –y es la profundidad de una esencia que puede
8 Ibidem, Ibidem, pág 23.
9 Ibidem, Ibidem, pág. 24.
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conocer el todo y cerrarlo en sí como conocido–. Es ambas cosas, está entre
ambas. Su ser oscila, no es una realidad subsistente y que se pueda comprobar”. El salto a la trascendencia se da desde situaciones que imposibilitan otra
opción. La autenticidad reside en reconocer esa “única realidad” –poder, pueblo– y todo lo demás es traicionarse. Según Jaspers, ese “algo” que lleva, que
mueve al individuo, a transformar la realidad no depende de él. “Ya no es la
negación del saber, sino de la praxis. Kierkegaard realizaba un progreso sobre
Hegel porque afirmaba la realidad de lo vivido, pero en Jaspers hay una regresión sobre el movimiento histórico, porque huye del movimiento real de la
praxis por medio de una subjetividad abstracta cuyo fin es alcanzar cierta cualidad íntima.” Esa subjetividad abstracta, inocente, alcanza la trascendencia
por medio del fracaso, y, aunque no podemos hablar de una superación del
pesimismo, sí que se trasluce una posible reconciliación. Rechazo, en definitiva, de la dialéctica marxista y, más concretamente, de su praxis. “Filosóficamente, este pensamiento blando y disimulado no es más que una supervivencia, no ofrece mucho interés.”
Pero hay otro existencialismo que pretende dar razón del concreto individual desde el marxismo. Con la toma del poder en la URSS, los comunistas
tenían necesidad, debido al cerco político a que fueron sometidos, de instaurar
la nueva filosofía de forma “oficial”. El partido tiene miedo de romper la necesaria unidad para el triunfo de la revolución. Pero esta imposición pronto aboca a una burocracia. Poco a poco, el a priori, asentado en las mentes de los
mandatarios del partido, se va imponiendo, y los “filósofos marxistas” pasan a
ser “oráculos marxistas” –dando como resultado el divorcio entre teoría y praxis–.
La teoría se utiliza como conocimiento puro, como apriorismo ciego ante la
realidad concreta. La praxis queda reducida a un empirismo romo, chato, por
carecer de principios orientadores, reguladores de su actividad. La capacidad
original de los análisis marxistas se ha perdido en el “apriorismo totalizador”
en que se ha convertido la ortodoxia del partido. “Los conceptos abiertos del
marxismo se han cerrado; ya no son llaves, esquemas interpretativos; se plantean por sí mismos como saber ya totalizado”, y su objetivo ya no es tanto el de
adquirir conocimiento, cuanto el de constituirse en conocimiento absoluto,
justo cuando “la experiencia social e histórica del saber queda fuera del Saber”.10
Frente a esto, el existencialismo sartreano afirma la realidad del hombre
concreto y su irreductibilidad al Saber; no como incognoscible (Kierkegaard)
sino como no conocido (en movimiento).
10 Ibidem, Ibidem, pág. 33.
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“El existencialismo y el marxismo tienen el mismo objeto, pero el marxismo ha absorbido al hombre en la idea, en tanto que el existencialismo busca
al hombre donde quiera que se encuentre, en el trabajo, en la calle, en sí mismo.” 11 Uno y otro buscan en la experiencia síntesis concretas, pero el
existencialismo no las concibe fuera de la historia, sino como una “totalización
que se totaliza sin parar y a partir del supuesto marxista de que “el modo de
producción de la vida material domina en general el desarrollo de la vida social, política e intelectual”.
Pero, ¿qué es lo que hace que no seamos simplemente marxistas?, se
pregunta Sartre. Para el marxismo, las ideas y los principios han pasado a ser
de principios orientadores y reguladores de la praxis a ideas y principios claros
e inequívocos con los que se construye el saber. En este marxismo todo está
claro; los casos concretos encajan en el esquema general y, como consecuencia, sucedieron y sucederán porque tenían y tienen que suceder; pierden sus
perfiles y entran a formar parte de los ríos de las historias que conducen a la
Historia, “su único fin es que los acontecimientos, las personas o los actos
considerados entren en los moldes prefabricados”. Buen ejemplo de ello es el
análisis que del existencialismo como ideología de la burguesía decadente hace
Lukács, para quien “el existencialismo de Heidegger se transforma en activismo
bajo la influencia de los nazis; el existencialismo francés, liberal y antifascista,
expresa, por el contrario, la rebelión de los pequeños burgueses sojuzgados
durante la ocupación. ¡Qué cuento tan precioso!” Ridícula simplificación que
desfigura por completo la historia real, porque hubo un existencialismo alemán
que se opuso al fascismo, porque Heidegger, junto con Scheler y Jaspers, influyó de manera decisiva en la redacción de L’être et le néant, porque se da
toda una serie de influencias y relaciones de Brentano a Husserl y de éste a
Heidegger que constituyen toda una “historia regional” en nada vista por Lukács,
y porque es evidente que, aunque contaba con los medios para ello, Lukács no
había leído a Heidegger con detenimiento.
Este ejemplo, al que bien podrían unirse otros muchos, muestra lo que
Sartre considera más grave de la actitud del comunismo oficial: ocultarse a sí
mismos el recurso a la explicación teleológica, actitud que tipifica como conducta de “mala fe”. “Simplemente, hay que rechazar el apriorismo: solo el
examen sin prejuicios del objeto histórico podrá determinar en todos los casos
si la acción o la obra reflejan los móviles superestructurales de grupos o de
individuos formados por ciertos acontecimientos básicos o si solo se les puede
11 Ibidem, Ibidem, pág. 34.
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explicar refiriéndose inmediatamente a las contradicciones económicas y a los
conflictos de intereses materiales.”12 En la dialéctica hegeliana lo particular
subsistía como particular superado; en los marxistas, ni tan siguiera eso. El
intentar comprender una forma de pensamiento que consideran burgués es,
para ellos, una pérdida de tiempo sin justificación.
¿Por qué, se pregunta Sartre, estamos decepcionados? “Porque el marxismo concreto tiene que profundizar en los hombres reales en lugar de disolverlos en un baño de ácido sulfúrico.” Con su armadura metodológica, el marxismo transforma la realidad viva en una cosa sólida, inerte –que en eso queda
convertida la Revolución francesa bajo los análisis de Guerin–. Su afán totalizador le lleva a perder de vista la realidad, hasta el punto de no saber qué hacer
con aquellos “nombres propios” que no pueden ser subsumidos bajo sus categorías interpretativas. Curiosa situación, si tenemos en cuenta que esto era,
precisamente, una de las principales críticas de Marx a Hegel. Para la mayor
parte de los marxistas actuales, pensar es pretender totalizar y, con este pretexto, reemplazar la particularidad por un universal. “La mala fe de nuestros marxistas consiste en emplear a la vez dos concepciones para conservar el beneficio de la interpretación teleológica, aun escondiendo el uso abundante y grosero que hacen de la explicación por finalidad”13 . “El marxista llega, pues, a
considerar como una apariencia el contenido real de una conducta o de un
pensamiento, y cuando disuelve lo particular en lo universal, tiene la satisfacción de creer que reduce la apariencia a la verdad. De hecho, no ha conseguido
más que definirse a sí mismo al definir su concepción subjetiva de la realidad”14 .
Poco tiene que ver este marxismo con Marx. Su recorrido iba de lo
abstracto a lo concreto en busca del individuo, y no de los universales. “Pero
los marxistas de hoy en día se comportan como si no existiese el marxismo y
como si cada uno de ellos lo volviese a inventar exactamente igual a sí mismo
en todos los actos de intelección; se comportan como si el hombre, o el grupo,
o el libro apareciesen ante ellos bajo la forma de representación caótica del
conjunto.” Insisten en un idealismo de corte hegeliano y de ahí su fetichización
de la realidad concreta, que les lleva a convertir a los hombres en reales símbolos de sus mitos “así se transforma en sueño paranoico la única filosofía que
puede asir completamente la complejidad del ser humano”15.
12 Ibidem, Ibidem, pág. 46.
13 Ibidem, Ibidem, pág. 51.
14 Ibidem, Ibidem, pág. 52.
15 Ibidem, Ibidem, pág. 53.
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Solo H. Lefebvre, según Sartre, utiliza una metodología que tiene en
cuenta las mediaciones, pues propone para acercarse a la realidad un método
que consta de tres momentos: “descriptivo”, fase de descripción fenomenológica,
observación de lo concreto informada por una teoría general; “analítico-progresivo”, regresión en la historia y esfuerzo para fecharla correctamente; “histórico-genético” o “progresivo-genético”, esfuerzo por iluminar el presente y
dar razón de él comprendiéndolo. ¡Qué distinta manera de acercarse a la historia, comparada con la de los historiadores orgánicos! Pero Lefebvre no llegó a
tener muchos seguidores y se siguió imponiendo el marxismo que pone todo
en todo.
Las relaciones de producción y las estructuras político-sociales no son
las únicas mediaciones, también las relaciones humanas condicionan la persona
singular. De hecho, la tesis según la cual “las acciones sociales de una persona
son condicionadas por los intereses generales de su clase”, no entra en contradicción con la idea de que la experiencia infantil condicione la vida del adulto y
con el valor del grupo interactuando con el individuo. Valéry y Flaubert, sin
tener en cuenta estas mediaciones, pasan a ser irresponsables marionetas de
una absurda teleología que todo lo explica, quedando enquistados en sus tramas totalizadoras. Es por eso por lo que, dice Sartre, “reprochamos al marxismo contemporáneo que rechace y deje al azar todas las determinaciones de la
vida humana y que no conserve nada de la totalización histórica, a no ser su
esqueleto abstracto universal. El resultado es que ha perdido totalmente el
sentido de lo que es un hombre; para calmar sus lagunas no tiene más que la
absurda psicología pauloviana”.

b) Antropología e historia
La tesis de Engels “los hombres hacen la historia por sí mismos en un medio
dado que les condiciona”, es cierta, siempre y cuando el valor de “un medio
dado que les condiciona” no sea la condición determinante. “Si se quiere dar
toda su complejidad al pensamiento marxista, había que decir que el hombre,
en el período de su explotación, es, a la vez, el producto de su producto y un
agente histórico que en ningún caso puede tomarse como producto.”16
La historia la hacen los hombres con/contra los hombres y en unas condiciones determinadas, por lo que falseamos la realidad cuando consideramos
al hombre alienado como una cosa y confundimos la alienación con un conjun16 Ibidem, Ibidem, pág. 82.
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to de leyes físicas que lo mueven. “Para nosotros, el hombre se caracteriza,
ante todo, por la superación de una situación, por lo que logra hacer con lo
que han hecho de él, aunque no se reconozca nunca en su objetivación.”
Sartre, después de denunciar la miopía del “marxismo perezoso” para
dar razón del individuo singular, y antes de la propuesta metodológica, introduce la piedra arquimédica de su “antropología estructural e histórica”: el concepto de proyecto como elemento diferenciador y propio de la humanidad. La
larga exposición que a su definición dedicó en L’être et le néant le exonera de
la explicación del anclaje ontológico. Ahora el proyecto queda enmarcado en
la dialéctica histórica –allí solamente se apuntaba el vago concepto de situación– y con él se niega y se supera la concepción mecanicista de la alienación,
sirviendo de puente, entre las ideas básicas de su “ontología fenomenológica”
y la antropología que aspira a construir en el horizonte de la filosofía marxista.
“Definimos de esta manera una doble relación simultánea: en relación
con lo dado, la praxis es negatividad; pero se trata siempre de la negación de
una negación; en relación con el objeto que se quiere alcanzar es positividad;
pero esta positividad desemboca en lo “existente”, en lo que nunca ha sido.”17
La actividad humana se presenta “al mismo tiempo como fuga y salto adelante”, como superadora, conservándolas, de las condiciones objetivas, en un dinamismo dialéctico que va produciendo las sucesivas totalizaciones. La segunda característica del proyecto obliga a rechazar todo Saber que pretenda presentarnos al hombre o bien como “sabido” o bien como “determinado” exclusivamente desde fuera. Hemos de pensar que, en la dinámica del proyecto, el
conocimiento aparece como un momento más de la praxis, “pero este conocimiento no tiene nada que ver con un Saber absoluto: definido como está por la
negación de la realidad que tiene que producirse, queda cautivo de la acción
que él ilumina, y que desaparece con ella”18.
Cierto que el hombre es el producto de su producto, que la “verdad del
hombre es la naturaleza de su obra y sus jornales”, pero no menos cierto que
“esta naturaleza es perpetuamente superada por el hombre en su praxis”. Superación que no es más que la relación de su existencia con sus posibles, campo de
posibilidades de que depende, de forma estricta, la realidad socio-histórica.
El radical individualismo que coloreaba L’être et le néant queda superado al afirmar esta estrecha relación entre el individuo y sus posibles. “Además, decir lo que “es” de un hombre es decir al mismo tiempo lo que puede ser,
y la inversa; las condiciones materiales de su existencia circunscriben el campo
17 Ibidem, Ibidem, pág. 86.
18 Ibidem, Ibidem, pág. 87.
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de sus posibles.” Sería la tercera característica. Por esta relación “el individuo se objetiva y contribuye a hacer la Historia superando el dato hacia el
campo de lo posible, realizando una posibilidad entre otras. Su proyecto adquiere entonces una realidad que tal vez ignore el agente y que, por los conflictos que manifiesta y que engendra, influye en el curso de los acontecimientos”.
El campo de los posibles tiene una doble dimensión: como lo que falta a la
realidad –ausencia que crea la necesidad, elemento condicionante de las relaciones humanas– y como porvenir real que orienta el presente. Cada día tiene
un mañana enquistado en sus horas, y tan es así, que bien podríamos definir al
hombre como “el conjunto de posibles que le son imposibles”.
Esta relación con el proyecto, cuarta característica, se concreta como
superación subjetiva hacia la objetividad. Objetividad que está permanentemente tensionada por los posibles, los cuales, a su vez, actúan en la
interiorización de cada individuo y le hacen cabalgar en el hoy/mañana que es
cada día. “Así, lo subjetivo mantiene en sí a lo objetivo, que niega y supera
hacia una objetividad; y esta nueva objetividad con su título de objetivación
exterioriza la interioridad del proyecto como subjetividad objetivada.”19 Esto
hace de la historia un proceso dialéctico, una totalización en marcha, algo que
los “marxistas perezosos” en absoluto tuvieron en cuenta. Es evidente que
“solo puede dar cuenta de la historia, es decir, de la creatividad humana, el
proyecto como mediación entre dos momentos de la objetividad”. Relación
dialéctica de lo subjetivo con lo objetivo, que es la aportación más importante
que el existencialismo podía hacer al marxismo y sobre la que se debe construir
el método progresivo-regresivo. Método que Sartre resume en tres principios.
1) “El dato que superamos en todo momento, por el simple hecho de
vivir, no se reduce a las condiciones materiales de nuestra existencia; ya he
dicho que hay que hacer entrar en él a la propia infancia.”20 El psicoanálisis
existencial –desarrollado en L’être et le néant– puede servir de guía para
desplegar una nueva racionalidad que dé cuenta de la irreductibilidad del concreto-hombre. Primero, siendo consciente de que en la infancia tenemos un
oscuro conocimiento de la clase a que pertenecemos. Sus principios, sus pautas de conducta, sus creencias, se incorporan a nuestro riego vital y viviremos
con ellas –luchando para mantenerlas o para superarlas– toda la vida, dado que
“superar todo eso es también conservarlo”. Segundo, siendo conscientes de
que esas diferencias constituyen el marco general, pero no el único, del que se

19 Ibidem, Ibidem, pág. 91.
20 Ibidem, Ibidem, pág. 93.
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deduzcan todas las conductas, o donde se disuelvan. La infancia la vivimos, de
forma inconsciente, como nuestro futuro; somos educados para él y los gestos
y roles son enseñados-aprendidos en la perspectiva de lo-que-está-por-venir.
Coloración del proyecto denomina Sartre esa impregnación que se produce en
los primeros años. Podríamos denominarlo, también, estilo de vida. Complejos, estilo de vida y revelación del pasado-superador como porvenir a crearse
no son sino una y la misma realidad. Es el proyecto como vida orientada, como
afirmación del hombre por la acción, y es, al mismo tiempo, esa bruma de
irracionalidad no localizable, irracionalidad que, como hilo invisible, está entre
nuestros primeros recuerdos de infancia y nuestras elecciones racionales.
2) “El proyecto tiene que atravesar necesariamente el campo de las
posibilidades instrumentales.”21 Lenguaje, ciencia, cultura, condicionan la
objetivación del proyecto. La Historia ya vivida no puede ser considerada como
un “objeto inerte y transparente a un Saber inmutable” y será conveniente “iluminar juntamente el presente con el provenir, la contradicción embrionaria con
la contradicción explícitamente desarrollada, y dejar al presente los aspectos
equívocos que le pertenecen por su desigualdad vivida”. Afirmar la especificidad del acontecimiento histórico y, a la vez, negar concebirlo como una absurda “yuxtaposición de un residuo contingente y de una significación a priori”.
Cada hombre se hace con/contra cada hombre, cada grupo se hace con/contra
cada grupo. Somos sujeto-objeto en constante intercambio –“sujeto en tanto
que conduce su acción, y objeto en tanto que sufre la acción del otro”– por lo
que somos una unidad movediza que se desarrolla en el campo de las posibilidades, que se modifica en la medida que estas se modifican. Es falaz la historia
que se quiere escribir sin nombres propios. Con otros personajes sería otra
historia. “El objeto del existencialismo –por carencia de los marxistas– es el
hombre singular en el campo social, en su clase en medio de objetos colectivos
y de los otros hombres singulares, es el individuo alienado, reificado, objetivado,
tal y como lo han hecho la división del trabajo y la explotación, pero luchando
contra la alienación por medio de instrumentos deformados y, a pesar de todo,
ganando terreno pacientemente”22. Porque en verdad no hay tiempo-acontecimiento y biografías, sino que todo es una y la misma realidad, lo que nos debe
obligar a hacer toda clase de esfuerzos para encontrar al individuo “totalmente
entero en todas sus manifestaciones”. El método regresivo se propone esta
reconstrucción para intentar comprender esa totalización que en cada momento componen las biografías y sus circunstancias.
21 Ibidem, Ibidem, pág. 102.
22 Ibidem, Ibidem, pág. 118.
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3) ”El hombre se define, pues, por su proyecto. Este ser material supera
perpetuamente la condición que le hace; descubre y determina su situación,
trascendiéndola, para objetivarse, por el trabajo, la acción o el gesto.”23 Proyecto por el que el sujeto se produce en el mundo como una totalidad; proyecto que se objetiva eligiendo en el campo de los posibles; proyecto, en definitiva, que es nuestra relación dialéctico-superadora con la realidad. Y en esto
consiste la existencia humana: en “un perpetuo desequilibrio, un arrancamiento así de todo el cuerpo”. No trata Sartre, lo ha dicho muchas veces, de introducir un elemento de irracionalidad, como había hecho Kierkegaard, sino mostrar que la explicación mecanicista, o la idealista, no dan razón de la vida humana y que el movimiento dialéctico de la historia implica superación y conservación.
“Hay, pues, dos concepciones que hay que cuidarse de no confundir: la
primera, de numerosos sociólogos norteamericanos y ciertos marxistas franceses, reemplaza tontamente los datos de la experiencia por un causalismo abstracto o por ciertas formas metafísicas o por conceptos como motivación, actitud o rol que solo tienen sentido junto a una finalidad; la segunda reconoce la
existencia de los fines, ahí donde se encuentran, y se limita a declarar que
algunos de ellos pueden ser neutralizados en el seno del proceso de totalización
histórica. Es la posición del marxismo real y del existencialismo.”24 Porque,
¿qué puede hacerse de más exacto, de más riguroso, cuando se estudia al hombre, que reconocerle propiedades humanas?

.

23 Ibidem, Ibidem, pág. 131.
24 Ibidem, Ibidem, pág. 137
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Infinitismo y animismo en la filosofía de
Giordano Bruno. Su polémica con el
cristianismo
Carlos Gómez Rodríguez
Doctor en Filosofía por la U.B. Catedrático de Filosofía en el IES “Les Marines” (Castelldefels)

A mi hija Irene
El presente artículo examina el pensamiento de Giordano Bruno (15481600) en su vertiente cosmológica y teológica. Bruno, partiendo de una
posición copernicana, entiende que la reflexión teológica sobre la “potentia
absoluta” de Dios debe excluir el voluntarismo divino (“potentia ordinata”).
Así, si una Causa Infinita obra necesariamente con un efecto infinito, la
naturaleza debe ser entendida como expresión del obrar divino. Es más,
Bruno identifica en una misma sustancia naturaleza y Dios. Y por ello debe
concebirse la naturaleza en una infinitud que declara el poder divino desplegado sin restricción alguna. Con ello, la filosofía de Bruno plantea la necesidad de una reforma ya no sólo cosmológica, sino religiosa y filosófica.

The following article examines the thought of Giordano Bruno (…) in his
cosmological and theological dimension. Bruno, starting from a Copernican
position, believes that the theological idea about the “potentia absoluta” of
God must exclude the divine voluntarism (“potential ordinata”). Therefore,
if an Infinite Cause has an infinite effect, nature must be understood as the
expression of divine works. Furthermore, Bruno identifies nature and God
as the same substance and therefore nature must be conceived in an infinity
that exhibits the divine power displayed without restriction. Thus Bruno’s
philosophy expresses the necessity of a reform, not only cosmological but
also religious and philosophical.
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Si la restauración del platonismo y del aristotelismo durante el Renacimiento
había introducido elementos novedosos en su concepción de la religión (sin
llegar a cuestionar los fundamentos del cristianismo), la filosofía de Giordano
Bruno se opone a él de forma ya explícita, al considerarlo un apéndice derivado de una concepción de la realidad (cosmología, antropología y teología)
globalmente errónea. Debemos entender, por tanto, que el rechazo bruniano
del programa concordista de Ficino obedece a un planteamiento que incluye
una respuesta general y radicalizada a la compartida necesidad de Renovatio
en un momento crítico en la historia de la cultura.
Es precisamente por considerar que la Renovatio no se cumple en la
modificación parcial de la ontología o de la antropología (para seguir conviviendo con una teología errónea) por lo que la influencia de Ficino en Bruno
quedará minimizada y con escaso efecto. Así, la primera intuición bruniana que
hace del ser universal unidad natural, su elogio de la luz y el ojo, la enumeración de los grados de aprehensión de esta luz, el mantenimiento de la teoría
neoplatónica de la escala cósmica (permisiva con la magia en tanto que esta,
mediante imágenes y correspondencias, era instancia capaz de conectar los
diversos grados de la escala), no deja de apuntar en el mismo sentido del pensamiento de Ficino; sin embargo, el programa del académico florentino, expresado en obras como el De christiana religione, tendente, en último extremo, a
armonizar una ontología emanatista con el núcleo doctrinal cristiano, no es
compartido por Giordano Bruno. Para este, la justificación de la homogeneidad ontológica y uniformización cosmológica aún choca contra un obstáculo
importante: la cosmología aristotélica. Es más, a su modo de ver, el cristianismo y su moral dependen de esta imagen errónea del Universo y de la falsa
concepción de la relación con la divinidad que le está unida y por eso ninguna
reforma religiosa puede emprenderse sin una investigación más global, donde
no puede faltar una revisión del problema cosmológico, en su inextricable relación con los principios de la teología.
Ciertamente, la renovación postulada por Bruno presenta una preocupación religiosa y moral importantísima, lo cual no deja de coincidir con la que
manifestaban una inmensa mayoría de los pensadores renacentistas; pero lo
que, ya entonces, no pasó inadvertido fue la radicalidad con que el nolano
responde a tal inquietud: como es sabido, Bruno contrapone al cristianismo
“mixtificador” la arcana religión cantada por Hermes en el Asclepius1 y, con
1 Lamento de Hermes (Asclepius) citado por Giordano Bruno en La expulsión de la bestia triunfante (pp. 784, 785 y 786), (trad. GRANADA, M. A., Madrid, 1.989, p. 265): “Mas, ¡ay de mí!
llegará un día en que parecerá que Egipto ha rendido culto en vano a la divinidad; porque la
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ello, hace de la Renovatio algo muy distinto a una reforma ad hoc: debe imponerse una religión distinta, que constituya una efectiva expresión de la verdad
filosófica, dejando de ser con ello el elemento parasitario de una mentira
cosmológica, como sucede en el caso de la doctrina cristiana. Por eso, si bien
la renovación postulada por Bruno afecta a todos los órdenes, sin embargo,
encuentra su raíz y su punto de arranque en la cosmología: es la intuición del
Infinito como verdad natural, el centro del que irradia la reforma. En consecuencia, el geocentrismo y la finitud deberán dejar el paso franco a un
copernicanismo infinitista que sepa derivar la cadena deductiva hasta un punto
sólo limitado por el entendimiento.
I
Giordano Bruno inserta el necesario (y próximo) advenimiento de la Renovatio
(portadora de la verdad filosófica –y del bien moral– y, a la vez, negadora de la
impostura aristotélica y cristiana), en un esquema cíclico marcado por la alternancia de dos polos opuestos: luz-tinieblas. Él mismo se autoproclamará profeta y artífice de la inflexión hacia la luz que, partiendo de la intuición
copernicana, dejará atrás la tenebrosa ignorancia de Aristóteles y de Cristo:
“Y ahora ¿qué diré yo del Nolano? ¿Acaso por estar tan cerca de mí como yo de
mí mismo, no será conveniente que lo alabe?... ¿qué deberá hacerse con quien
ha encontrado el modo de subir al cielo, rebasar la circunferencia de las estrellas, dejar a sus espaldas la convexa superficie del firmamento?
... El Nolano, para causar efectos completamente contrarios, ha liberado el ánimo humano y el conocimiento que estaba encerrado en la estrechísima cárcel del
aire turbulento, donde apenas, por ciertos agujeros, podía mirar las lejanísimas
estrellas y le habían sido cortadas las alas a fin de que no volara a abrir el velo
de estas nubes y ver lo que verdaderamente se encontraba allá arriba, liberándose de las quimeras introducidas por aquellos que (salidos del fango y cavernas
de la Tierra, pero presentándose como Mercurios Apolos bajados del cielo)
divinidad volverá al cielo y dejará al Egipto desierto y esta sede de la divinidad quedará viuda de
toda religión, abandonada de la presencia de los dioses, porque vendrá gente extranjera y bárbara,
sin religión, piedad, ley y culto alguno. ¡Egipto, Egipto!, de tu religión tan sólo quedarán las fábulas, increíbles incluso para las generaciones futuras...Tan sólo quedarán ángeles nocivos que mezclados con los hombres forzarán a los desgraciados a la audacia de todo mal, como si fuera justicia,
dando ocasión a guerras, rapiñas, fraudes y todo tipo de cosas contrarias al alma y a la justicia
natural; y esto será la vejez y el desorden y la irreligión del mundo. Mas no temas, Asclepio, porque
una vez hayan ocurrido estas cosas, entonces Dios Padre y Señor, gobernador del mundo y omnipotente provisor, por diluvio de agua o de fuego, de enfermedades o de pestilencias u otras ministros
de su justicia misericordiosa, dará fin sin duda alguna a tal mancha, haciendo retornar el mundo a
su antiguo rostro.”
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con multiforme impostura han llenado el mundo entero de infinitas locuras,
bestialidades y vicios como si fueran otras tantas virtudes, divinidades y disciplinas, aniquilando aquella luz que hacía divinos y heroicos los ánimos de
nuestros padres, aprobando y confirmando las tinieblas caliginosas de sofistas
y asnos”.2

Para Bruno, el cristianismo había significado el triunfo de las tinieblas
frente a aquella luz que concebía la divinidad en todas las cosas y que, además,
traía consigo la pax política y el estímulo de un saber eficaz y operante; y frente
a aquel Dios extraño a la naturaleza que suscita discordias, justifica la ignorancia 3 y condena el trabajo. Con tal planteamiento, Bruno recupera la
categorización platónico-pitagórica de la luz como imagen de la divinidad sin
compartir, no obstante, la condena de la materia propia de esta tradición, aproximándose así a una metafísica de la homogeneidad y separándose claramente
del platonismo, en cuanto que Bruno otorga un valor y una dignidad a la naturaleza que no existe en el platonismo. Bruno, en su radical homogeneización,
aplica la coincidentia oppositorum del Cusano al esquema ficiniano, identificándose así el momento del ascenso y el del descenso, cumpliéndose con ello
una real homogeneidad ontológica, más allá de la gradación ontológica con la
que el neoplatonismo había explicado el ser.
Tampoco falta en el planteamiento bruniano la rehabilitación del fato en
la explicación del curso vicisitudinal luz-tinieblas, ni la temática hermética de la
restauración de la Prisca sapientia pero, eso sí, todo ello modificado por desarrollos conceptuales novedosos que pudieran resumirse en los elementos siguientes: el infinitismo que encuentra en el De Revolutionibus de Copérnico
un espacio fértil para desarrollar una nueva filosofía de la naturaleza, la negación de una antropología del ascetismo vinculada tanto al cristianismo como al
platonismo y, en fin, la necesidad (conexa al conjunto de la filosofía nolana) de
desenmascarar el cristianismo como consecuencia de una filosofía errada, elemento este último también ajeno a las tentativas renovadoras platónicas.
También la Reforma protestante queda descalificada por Bruno, al entender que reitera algunos errores ya patentes en el escepticismo. Así, el cristianismo de inspiración paulina, asumido por los seguidores de Lutero, santifica la inmovilidad y el quietismo estéril a la espera de la gracia divina que opera
desde el exterior: Error derivado de la misma ceguera filosófica, es decir, aquella
2 Giordano BRUNO: La cena de las cenizas; trad. de Miguel A. GRANADA en Alianza Ed.,
Madrid 1.987, pp. 67-69. (En lo sucesivo haremos referencia a esta obra bajo el símbolo Cena).
3 En la I Epístola a los Corintios 1, 20 dice San Pablo: “¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el letrado?
¿Dónde el disputador de este mundo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo?”
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que impide a unos y otros concebir la verdadera relación entre Dios, naturaleza
y hombre.
Nos encontramos, pues, con que tanto la renovación contenida en el
programa de la Prisca Theologia como la ejecutada desde las filas luteranas,
son incapaces de producir la inflexión necesaria para que la inversión filosófica
pueda hacer resplandecer la luz de la verdad y, consiguientemente, pudiera
restablecerse un orden moral y religioso no pervertidos. Por eso la renovación
que Giordano Bruno quiere precipitar no puede asociarse a las anteriores porque estas, a su juicio, se asientan sobre base falsa, es decir, sobre una cosmología
deudora de la finitud y de la jerarquía cosmo-ontológica y sobre una teología
que busca el Dios en sí y ajeno a la naturaleza. La crítica nolana al cristianismo
es, pues, indisociable de su combate contra la cosmología aristotélica, de modo
que la alianza de Bruno con el copernicanismo obedece a que el De
Revolutionibus constituye la única refutación del geocentrismo capaz de restituir una verdad anterior a las mixtificaciones de “sofistas” y “asnos” (aristotélicos
y cristianos). Pero Copérnico, a juicio del nolano, no ha extraído todas las
consecuencias de su (re)descubrimiento y así, Bruno se impone la necesaria
empresa de extender la fundamentación copernicana del movimiento de la Tierra al terreno de la filosofía natural y no de las matemáticas, contra quienes,
como Osiander4 , retrocederían ante las modificaciones que la ontología tradicional habría de sufrir si las teorías copernicanas fuesen asimiladas desde el
realismo y no solamente desde el nominalismo matemático; y será precisamen4 Andreas Osiander, editor del De Revolutionibus puso prólogo a la mencionada obra de Copérnico.
En este prólogo, Osiander pretende presentar el De Revolutionibus como un nuevo esquema positivista, conjunto de hipótesis matemáticas que nada tenían que ver con la realidad. Como tal se
aceptó, y fue utilizado por Erasmo Reinhold para confeccionar las Tablas Prusianas (1551) y para
reformar el calendario (Gregorio XIII, 1582). Sin embargo, la lectura de la obra sugiere con claridad que Copérnico pretendía hacer valer su modelo como real. Así, nos dice: «Y así, suponiendo
los movimientos que en la siguiente obra atribuyo a la Tierra, he encontrado por fin, luego de largas
y cuidadosas investigaciones, que cuando los movimientos de los otros planetas son referidos a la
circulación de la Tierra y computados para la revolución de cada estrella, no sólo los fenómenos se
siguen necesariamente de eso, sino que el orden y la magnitud de las estrellas y todos sus orbes y
el mismo cielo están tan conectados que nada puede cambiarse en parte alguna sin confusión del
resto y de todo el universo entero.» (Carta-Prefacio de Copérnico al De revolutionibus, 1543),
recogida en KUHN, Th.: La revolución copernicana. La astronomía planetaria en el desarrollo
del pensamiento occidental, trad. BERGADA, D., Barcelona, 1978, p. 194. Vid. también GRANADA. M. A., El umbral de la modernidad, Barcelona, 2000; El debate cosmológico de 1588.
Bruno, Brahe, Rothmann, Ursus, Rösllin; Nápoles, 1996; Giordano Bruno. Universo infinito,
unión con Dios, perfección del hombre, Barcelona, 2002. GÓMEZ RODRÍGUEZ, C., “La cuestión del infinito y sus presupuestos filosóficos y teológicos en el siglo XVII, Agora (2002), 21/1:
39-76.
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te la filosofía natural inspirada en el infinitismo, como desarrollo del
copernicanismo, la plataforma que sirva de base a una reforma general del
saber y de las costumbres. Por no reunir estas condiciones, Bruno desatendió y
rechazó otras tentativas renovadoras, que durante los siglos XV y aun XVI,
irrumpieron en el espacio filosófico y teológico europeo, es decir, al modo de
ver del nolano, ninguna de ellas sabía entender los rasgos decisivos de la infinitud de la creación, de la homogeneidad ontológica y del animismo, en su justo
término y articulación. Por eso, en un momento propicio al apocalipticismo y
al anuncio de la Renovatio, Bruno no ve el signo profético del Nuevo Año en
ninguna predicción astrológica inscrita en el mundo cósmico tradicional, sino,
como decíamos, en las teorías copernicanas ampliadas que lo refutan.
Giordano Bruno es consciente de la vinculación existente entre las expectativas cristianas de renovación y la imagen aristotélica del universo. Esta
permite una lectura escatológica de los nuevos –nuevos desde el paradigma
aristotélico- hechos celestes (Nova de 1572 y el cometa de 1577). Y es que en
un mundo finito, limitado por la esfera de las estrellas fijas (convenientemente
censadas porque la creación está ya consumada), regularizado –aunque
problemáticamente– por la geometría ptolemaica, no permite hechos extraordinarios (generación en los cielos y cometas celestes), salvo que estos sean
efecto de la voluntad de Dios y, consiguientemente, milagrosos, ya que escapan de la providencia ordinaria del Creador. Si a ello unimos el carácter semiótico
atribuido a los astros5 , habremos de comprender la evaluación que Brahe o
Gemma efectúan de la Nova de 1572 al calificarla de “astro celeste de naturaleza
milagrosa y sobrenatural”, pues tal suceso no encontraba cabida entre los márgenes de la legalidad aristotélico-ptolemaica, mientras que si era considerado
como “hecho milagroso” venía a magnificar la Potentia del Dios cristiano.
El problema no solamente es cosmológico, sino teológico: solo admitiendo que a la divinidad debe atribuírsele el providencialismo, como elemento
regulador de la Potentia Absoluta, puede seguir manteniéndose una cosmología
como la aristotélica tras la comparecencia de fenómenos celestes nuevos y
fuera de la regla6 . Frente a esto, la cosmología contenida en el De Inmenso
(1591), hace de la Nova de 1572 o del cometa aparecido en 1577 hechos
5 Mediante un fenómeno extraordinario en los cielos se anunció la venida del Redentor. Véase Mt
2, 2, 3: “… ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle.”
6 Sobre la temática de la cosmología aristotélica en su vinculación con el escatologismo cristiano
de la segunda mitad del siglo XVI, véase el estudio introductorio que precede La expulsión de la
bestia triunfante de BRUNO, efectuado por Miguel A. GRANADA, Alianza Ed. Madrid, 1989
(En lo sucesivo nos referiremos a dicha obra bajo el símbolo: Expulsión).
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naturales y ordinarios, pues el universo es infinito y se halla recorrido por
innumerables cuerpos celestes, con lo cual no solo se hace patente la necesidad
de devolver al universo una descripción real, sino de ejecutar las reformas en el
orden moral que de aquí han de derivarse.
La falsación de la imagen del cosmos que se interponía en el camino de
la uniformización ontológica facilitaba la elaboración desde una base teórica
nueva, de los conceptos de Dios, mundo y hombre, así como las relaciones que
deben vincularlos. Solo de este modo, señala Bruno, podrá hacerse oscilar el
péndulo nuevamente hacia el extremo bueno: luz y tinieblas se alternan y una
nueva soberanía de la primera (y por consiguiente, de la verdad-virtud) se prepara. Existe, por tanto, una moral verdadera que se hace posible solo tras la
mirada lúcida a la realidad (como unidad infinita) y existe una religión y una
moral viciadas y asentadas en la mixtificación proporcionada por una
cosmología desenfocada y mendaz. De ahí que el proyecto renovador de
Bruno haya de comenzar rastreando en aquello que quedó encubierto por las
tinieblas. Será la sabiduría calumniada7 de los egipcios, capaz de adorar a
Dios en las cosas, lo que el nolano se empeña en hacer (re)nacer8 , si bien la
especulación lo conducirá a adoptar posiciones bien singulares y que desembocan en un espacio distinto del que es propio de aquellas doctrinas que
legítimamente podemos atribuirle como fuentes de influencia. En efecto, el
pensamiento bruniano es diferente del platonismo-pitagorismo renacentista
y de la cultura itálica lucreciana, así como del hermetismo, si bien recibe
impulso teórico de todos ellos.
II
La imagen heliocéntrica del universo, postulada por Copérnico, le parece a
Bruno un primer paso (decisivo) para recomponer la genuina concepción del
cosmos y, por consiguiente, el astrónomo polaco encarnará el signo de los
nuevos tiempos. Sin embargo, la renovación no se llevaría a término si desde
la aurora copernicana no se supiese apurar la cadena deductiva hasta el espacio
de una nueva física, de una moral y teología nuevas y deudoras de la luz y la
verdad:
7 Desde el cristianismo había sido calificada la religión mágica de los egipcios como idolátrica,
zoolátrica y politeísta.
8 Sobre la necesidad de hacer renacer una religión ensombrecida y acallada por la impostura del
cristianismo y los errores del aristotelismo, Véase GRANADA, Miguel A.: «Giordano Bruno, un
reformador», en Bermudo, J. M. (ed.): Los filósofos y sus filosofías, Barcelona, 1983, vol. I, pp.
371-399; especialmente pp. 371-382.
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“TEO. [Copérnico] Era de ingenio grave, elaborado, diligente y maduro; no
inferior a ningún astrónomo anterior a él excepto en lo que hace a la sucesión en
el tiempo, y en cuanto a la capacidad natural de juicio, muy superior a Ptolomeo,
Hiparco, Eudoxo y a todos aquellos que caminaron después tras las huellas de
estos, superioridad que le viene de haberse liberado de algunos presupuestos
falsos de la común y vulgar filosofía, por no decir ceguera. Sin embargo, no se
ha alejado mucho de ella, porque al ser más estudioso de la matemática que de la
naturaleza, no ha podido profundizar y penetrar hasta el punto de poder arrancar completamente las raíces de principios vanos e inapropiados y con ello anular totalmente todas las dificultades contrarias”.9

En los diálogos que Giovanni Gentile denomina metafísicos: La cena
de las cenizas10 , De la Causa11 y Sobre el infinito Universo y de los mundos 12,
encontramos la metafísica subyacente a la cosmovisión de Bruno, si bien en el
De Umbris (publicado en París bajo los auspicios de Enrique III en el año
1582) y en el Sigillus Sigillorum (publicado en Londres un año más tarde),
Giordano Bruno ya delinea los dos principios fundamentales del ser natural, la
materia y la forma, y afirma la unidad gnoseológica que en todos sus grados y
estadios puede reducirse a la causa de aquella unidad natural: el alma del mundo que, como fuerza única, vivificadora e iluminadora, atraviesa y condensa
bajo la unidad los diversos niveles de realidad y consciencia.
El nolano no concibe la divinidad como suprema sustancialidad personal, sino como la unidad sustancial indiferenciada que se explica en un simulacro compuesto por los diversos particulares existentes: el Uno es enlace máximo y mínimo, contracción absoluta de todas las cosas, causa y principio, po9 Cena, p. 66.
10 GENTILE clasifica La cena de las cenizas como uno de los diálogos metafísicos. Véase BRUNO, G.: Dialoghi italiani, a cargo de Gentile y Aquilecchia, Florencia, 1958; sobre su traducción al
castellano vid. Supra nota 2.
11 G. BRUNO: De la causa, principio e uno, en Dialoghi italiani, ed. cit. pp. 175-342, existe trad.
española de A. VASALLO, Losada, Buenos Aires, 1941; un análisis de la obra (y de la crítica
efectuada por Mersenne a la misma) en GÓMEZ RODRÍGUEZ, C., “Marin Mersenne versus
Giordano Bruno: la crítica mersenniana al concepto de anima mundi y la condena de la magia”,
Daimon. Revista de Filosofía, 14 (1997), pp. 93-110.
12 G. BRUNO: De l’infinito, universo e mondi, en Dialogui italiani, ed. cit., pp. 343- 537; destacamos la trad. española, con Introducción y notas de GRANADA, M. A.: Del infinito: el universo
y los mundos, Madrid, 1993; Sobre este diálogo. Véase también DEL PRETE, A., Bruno, l´infini
et les mondes, París, 1999; GÓMEZ RODRÍGUEZ, C., “Marin Mersenne: la polémica acerca de
la pluralidad de los mundos en las Quaestiones celeberrimae in Genesim y sobre el infinitismo de
Giordano Bruno en L´impiété des déistes, athées et libertins de ce temps”, Éndoxa, 8 (1997), pp.
163-192.
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tencia y acto absolutos; y la naturaleza es Verbo verdadero de la divinidad
Absoluta, vestigio único y vivo de Dios:
“Cum vere natura manus sit cunctipotentis,/ Vis, Actus, Ratio, Verbum, Vox,
Ordo, Voluntas”13 .

Este fragmento, perteneciente al poema latino titulado De immenso et
innumerabilibus, publicado en Frankfurt en el año 1591, nos obliga a enfrentarnos con uno de los problemas fundamentales en la filosofía de Bruno: ¿Puede entenderse la divinidad como inmanente al mundo y, a la vez, trascendente
a él? ¿Podemos nombrar a Dios como causa inmanente del mundo y también
como objeto inaccesible a la inteligencia y, por consiguiente, infinitamente por
encima del mundo? Cuando Bruno nos describe la naturaleza como vestigio o
simulacro en que se explica lo que en la unidad divina está implicado, parecería
que la influencia del neoplatonismo y su teoría acerca del Uno fue más profunda
de lo que acostumbramos a aceptar: “Dios dicta y ordena. La Naturaleza obedece y hace” (De triplice minimo et mensura, I, 2). En De la Causa, principio e
uno también recoge el principio neoplatónico de la incognoscibilidad del Uno y
por ello, rechaza la divinidad en sí como ámbito de la investigación humana
porque no es posible llegar a Dios absoluto a partir de sus manifestaciones.
Por otra parte, muchos son los pasajes donde Bruno se aleja muy explícitamente de una imagen de la divinidad que pudiera tener viso alguno de trascendentalismo, lo cual ha decantado, en buena lógica, a los más importantes
intérpretes de la obra bruniana a relativizar los ecos plotinianos que pudieran
desprenderse de algunos de sus discursos teológicos. Lo cierto es que, si paramos mientes en la articulación que el nolano efectúa entre religión y filosofía,
no creemos que ambas disciplinas apunten efectivamente hacia campos divergentes porque si el Dios de Bruno actúa por necesidad y si una divinidad infinita,
donde poder es hacer, se explica mediante un efecto infinito, este presenta un
vínculo indisociable con su causa, superando así la trascendencia que la Potentia
Ordinata ofrecía al Dios cristiano (extrañando la esencia del mundo de la de un
Dios que pudiera desplegarse en muchos otros mundos distintos con esencias y
leyes diferentes) y vulnerando la propia afirmación del nolano con respecto a la
forma en que es posible acercarse a Dios, es decir, mediante teología negativa.
Por eso creemos que la filosofía de la naturaleza de Bruno es también teología
13 G. BRUNO: De immenso et inumerabilibus, I, 9, en Opera latine conscripta, ed. de Fiorentino
y otros, Nápoles-Florencia, 1879-1891, rpt. Stuttgart-Bad Canstatt, 1962, I,1, p. 234; existe trad.
italiana: Opere latine. Il triplice minimo e la misura; La monade, il numero e la figura; L’immenso
e gli innumerevoli, trad. de Carlo Monti, Turín, 1980.
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positiva y que la religión y la filosofía, de hecho, se mantienen en un mismo
plano, aquel que proporciona la misma verdad del infinito y al animismo.
En virtud del principio de plenitud, Dios queda igualado a sus efectos;
al menos, en cuanto que de una causa infinita no cabe esperar un efecto menos
eminente, sin incurrir en contradicción, pues de admitir que una tal causa no
pudiera obrar infinitamente (y obrar infinitamente es hacerlo mediante un efecto infinito), habríamos de arrebatar el carácter de infinitud a la causa misma. En
segundo lugar, resulta igualmente inadmisible, para Bruno, considerar que la
esencia divina, pudiendo obrar infinitamente, quisiera retraer su potencia
operativa, pues ello sería una muestra fehaciente de una naturaleza mísera que,
ciertamente, no cuadra con la esencia de Dios.
La teología bruniana, por tanto, rechaza la distinción de la Potentia
Absoluta y Ordinata en Dios que fundamentaba la doctrina católica y, con eso,
la fractura entre Dios y mundo se anula pues era precisamente la libertad creadora y providente de Dios lo que hacía de sus obras algo heterogéneo de su
causa creadora, lo que distanciaba a Dios del mundo, máxime cuando la creación adquiría así un carácter arbitrario (libremente escogida) y, consiguientemente, incapaz de ofrecernos noticia relevante sobre Dios14. Bruno opone a
esto una unificación plena de toda la potentia divina, que en su extrema unicidad cierra la posibilidad del voluntarismo y de la creación libre de Dios, elementos que, en efecto, habían prestado tan buenos servicios al cristianismo,
pues le habían permitido atribuir a Dios la creación de un mundo finito y sacudido por hechos prodigiosos que eran legítimamente atribuidos a la providencia de una tal divinidad. Y la filosofía nolana, como decimos, cierra esa posibilidad porque entiende que cuando una causa infinita opera, solamente cabe un
efecto único e igualmente infinito. Dios y mundo son coextensivos y nos parece que aquí la inmanencia es el concepto adecuado para explicar el vínculo: es
difícil pensar en la trascendencia en un mundo que responde necesariamente a
su causa y en un mundo que une su ser y su esencia a la de su causa, es decir, si
no puede concebirse a Dios sin el mundo infinito, si la esencia de Dios es obrar
infinitamente y el fruto de esta actividad es el mundo, entre ambos conceptos
nos cabe pensar una relación de interdependencia que, como mínimo,
problematiza la trascendencia. Ello no quita, sin embargo, para que sigamos
14 Sobre esta cuestión Véase GRANADA, Miguel A.: «Il rifiuto della distinzione fra potentia
absoluta e potentia ordinata di Dio in Giordano Bruno e l’affermazione dell’universo infinito»,
Rivista di storia della filosofia 49 (1.994), en prensa; Introducción a BRUNO: Del infinito: el
universo y los mundos, cap. V-VI. Véase V.V. A.A. (GRANADA, M. A. ed.), Cosmología, teología y religión en la obra y en el proceso de Giordano Bruno, Barcelona, 2001, Giordano Bruno.
Universo infinito, unión con Dios, perfección del hombre, ed. Herder, Barcelona, 2002.
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teniendo presente un hecho innegable: Bruno define a Dios como causa y al
mundo como efecto y mientras exista el uso de las categorías lógicas causaefecto debemos admitir cierta separación y, por tanto, hemos de afrontar la
paradoja inherente al problema, máxime cuando encontramos numerosos textos del nolano que transgreden dicha separación. Como dice P. O. Kristeller:
“Estudiosos de Bruno han tratado de vencer estas dificultades de varias maneras. Algunos han insistido en una serie de afirmaciones sobre las demás, haciendo así de Bruno ya un metafísico platónico ya un franco panteísta. Los que han
estado dispuestos a admitir las ambigüedades ínsitas en su obra, a menudo han
considerado que la extrema posición panteísta es su verdadera posición, y que
las afirmaciones dualistas son concesiones hechas a la opinión popular o a posibles censores o críticos. Otros han juzgado el panteísmo como la consecuencia
lógica de su posición, que llegó a adoptar gradualmente, representando las afirmaciones dualistas un simple residuo de sus pareceres primitivos. Esta última
opinión parece ser la más sensata de las que hemos citado. Sin embargo, me
inclino más a pensar que Bruno tenía una visión que no era completamente
expresable en términos de estas antítesis, y que estaba bastante dispuesto a
aceptar el dilema, es decir, ambos extremos, como una paradoja y una aproximación, sin desear ser empujado a una posición más extrema” 15.

Nuestro análisis de la vinculación que la filosofía nolana ofrece entre
Dios y mundo problematiza la separación que Bruno en algunos pasajes realmente postula, pero con ello no negamos el carácter dualista que esos pasajes
presentan, solo la falta de unidad que caracteriza la obra de Bruno. Admitido el
dualismo (con sus problemas), presentamos el siguiente fragmento perteneciente al diálogo De l’infinito, universo e mondi, como uno de los ejemplos
más claros de esa dualidad que mantuvo Bruno en sus referencias a la divinidad: Como causa, Dios es distinto del mundo infinito, como principio, es inmanente al mismo:
“Io dico l’universo tutto infinito, perché non ha margine, termino, né superficie;
dico l’universo non essere totalmente infinito, perché ciascuna parte che di quello
possiamo prendere, è finita, e de mondi innumerabili che contiene, ciascuno è
finito. Io dico Dio tutto infinito, perché da sé esclude ogni termine ed ogni suo
attributo è uno ed infinito; e dico Dio totalmente infinito, perché tutto lui è in
tutto il mondo, ed in ciascuna sua parte infinitamente e totalmente: al contrario
dell’infinità de l’universo, la quale è totalmente in tutto, e non in queste parti (se
pur, referendosi all’infinito, possono esser chiamate parti) che noi possiamo
comprendere in quello”.16
15 P. O. KRISTELLER: Ocho filósofos del Renacimiento italiano, F.C.E., México, 1970.
16 G. BRUNO: De l’infinito, universo e mondi, ed. cit., I, p. 382.
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La divinidad, según Bruno, puede definirse positivamente por su infinita expansión en el espacio y en el tiempo universales: Dios se explica en las
cosas y esta permanente realización en la totalidad constituye, a la vez, objeto
de aprehensión para el filósofo de la naturaleza y para el teólogo. Con ello,
Bruno rehabilita el discurso natural como teodicea porque el universo participa de todos los atributos de la divinidad: unidad, infinitud, inmovilidad. La
naturaleza y su causa inmanente forman una unidad más allá de la controversia
inmanencia-trascendencia a la que antes nos referíamos. Si el nolano se refiere
frecuentemente al alma del mundo que late por doquier en la infinitud del universo como el “inaccesible rostro divino”, no por ello puede decirse que la
divinidad sea sustancialmente distinta de su manifestación (el universo infinito), del mismo modo que la materia informe (también oculta) sigue en todo
vinculada a la forma manifiesta. Por eso, el sabio que, alejándose del sensismo
aristotélico (pasivo y mixtificador), sabe acoger (en uso de la racionalidad heroica) la unidad y el infinito, entenderá que la apropiación de la naturaleza
coincide con la misma apropiación de la divinidad. Así, contra Aristóteles y
contra el cristianismo dice Bruno:
“Sabemos que no hay más que un cielo, una inmensa región etérea en la que
estas magníficas luminarias conservan las propias distancias por comodidad en
la participación de la vida perpetua. Estos cuerpos flameantes son esos embajadores que anuncian la excelencia de la gloria y majestad divinas.Así nos vemos
llevados a descubrir el infinito efecto de la infinita causa, el verdadero y vivo
vestigio del infinito vigor, y sabemos que no hay que buscar la divinidad lejos
de nosotros, puesto que la tenemos al lado, incluso dentro, más de lo que nosotros estamos dentro de nosotros mismos”.17

Giordano Bruno abandona toda una línea de pensamiento sobre la que
se había fundamentado la tradición cristiana (finitud, trascendencia divina,
geocentrismo) para restaurar la antigua sabiduría negadora de la finitud y la
trascendencia y, en suma, de la falsa religión instaurada con el apoyo de
dialécticos vanos, sofistas y torpes filósofos. El abandono de la confusión supone el retorno de la antigua religión del mundo, injustamente calificada de
idolátrica por los cristianos, que entre los egipcios había sabido adorar a Dios
en las cosas, que dignificaba la naturaleza al hacerla coextensa con la divinidad
y que era capaz de religar a los hombres bajo una política eficaz y una lex
integradora. Con esta divisa, la religión bruniana favorecía la actividad y el
trabajo como expresión natural de un colectivo humano copartícipe en el mo17 Cena, p. 71.
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vimiento autoconservador y activo de la unidad de lo real. La moral de la
acción, natural y consecuente con la verdad filosófica, viene a desmentir la
filosofía sustentadora del vicio ascético que, en su pasividad, malograba la
verdadera misión de la humanidad: la integración consciente y activa en la vida
natural. Y Bruno encuentra aquí un puente de enlace con la magia hermética,
asentada también en una misma dignificación del mundo y de la intervención en
el mismo:
“Sabían aquellos sabios que Dios estaba en las cosas y que la divinidad, latente
en la naturaleza, actuándose y refulgiendo de forma diversa en diversos individuos, por diversas formas físicas, con ciertos órdenes, viene a hacer partícipes
de sí, esto es, del ser, de la vida y del intelecto.
... He ahí, pues, como jamás fueron adorados cocodrilos, gallos, cebollas y nabos, sino los dioses y la divinidad en cocodrilos, gallos y otros, la cual divinidad
en determinados momentos y momentos, lugares y lugares, sucesiva y simultáneamente, se encontró, se encuentra y se encontrará en diferentes individuos
aun cuando sean mortales... Ve, pues, como una divinidad simple que se encuentra en todas las cosas, una fecunda naturaleza, madre conservadora del universo, reluce en diversos individuos y toma diversos nombres según que
diversamente se comunica.” 18

Con esto, tanto la reforma bruniana como la religión reivindicada en el
Asclepius hermético19 constituyen momentos de una misma verdad. Aquí Bruno maneja problemáticamente dos concepciones distintas de la temporalidad.
Por una parte, permanece el modelo progresivo de Lucrecio donde el desarrollo de la industria humana discurre incesantemente y en paralelo al devenir
biográfico de la naturaleza viva. De otro lado, no cabe duda de que Bruno
retoma el modelo temporal cíclico que, inspirado en la sapientia hermética, le
permitía sostener su importantísima teoría de la alternancia vicisitudinal entre
luz y tinieblas. Desde esta perspectiva, tanto hermetismo como reforma nolana
quedan insertos en un mismo polo de la alternancia, el de la luz y la verdad,
aunque conservando una cierta singularidad: a caso sea posible pensar que, al
hablar de momentos distintos, pero pertenecientes a uno de los dos polos de la
alternancia (luz-tinieblas), esto permitiría sincretizar la visión lucreciana progresiva en el seno del hermetismo.
La nueva religión necesita liberarse de la ficción aristotélico-cristiana
para devolver a la naturaleza aquella dignidad que le habían reconocido los
sabios egipcios y, como hemos ya señalado, esta es la tarea que se impone
18 Expulsión, p. 259.
19 Véase Supra nota 1.
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Giordano Bruno. Una vez restaurada la verdadera imagen del universo, el camino quedará expedito para reconocer la divinidad del mundo, para instaurar
una religión del mundo y no una consagración de su negación; una religión
que, concibiendo al hombre como inserto radicalmente en la misma naturaleza,
le impele a obrar en ella, a utilizar los recursos y las fuerzas disponibles para
celebrar el acto supremo (no hay más) de la reproducción y la autoconservación.
La religión de Bruno, además, debe traer consigo un efecto político y social
capaz de integrar al colectivo humano y disponer las condiciones capaces de
facilitar una mejora progresiva de la industria mediante la actividad y el trabajo. Este planteamiento entronca con la teoría de Pomponazzi o de Maquiavelo
acerca de la función político-social que toda religión debe poder cumplir, si
bien Bruno no comparte el relativismo por el cual Pietro Pomponazzi igualaba
todas las religiones en cuanto productos culturales e históricos (perecederos)
de cada sociedad. En contra de ello, para el nolano hay una religión verdadera,
completamente respetuosa con la verdad filosófica y que ya había sido abrazada tiempo atrás por los egipcios. Por eso la irrupción del cristianismo hacía
bueno el lamento de Hermes en el Asclepius y suponía el momento de la inversión, del advenimiento de la impostura, ofreciendo la mendacidad por verdad y
la perversión por ley. Lo que para el cristianismo es paganismo e idolatría, es
para Bruno religión verdadera y, así, el momento que la tradición bíblica considera como el de la negación de lo demoníaco y, consiguientemente, como triunfo
de Cristo, debe entenderse en sentido inverso bajo la filosofía nolana porque el
error y la perversión se nutren de cuanto enseña el cristianismo. Encontramos,
con referencia a estos dos lugares (el cantado con tonos amargos por Hermes,
como supuesto profeta y filósofo-mago anterior a los pensadores griegos que
introducen la trascendencia; y el representado en el Apocalipsis de San Juan
donde también se afirma la victoria de Cristo sobre el paganismo), una valoración bien diferente, según venga de Bruno o de la tradición cristiana. Ambos
lugares nos conducen a un mismo hecho: la sustitución del paganismo por la
doctrina de Cristo. Pero, mientras para Bruno (siguiendo a Hermes) ello constituye una nueva inflexión donde la luz queda ofuscada por las tinieblas, el
cristianismo señala ese punto como el hito donde la gloria de Cristo expulsa el
mal y su imperio:
“Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para hacer la
guerra al que montaba el caballo y a su ejército. Y fue aprisionada la bestia, y
con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella, con las cuales extraviaba a los que habían recibido el carácter de la bestia y a los que adoraban su
imagen; vivos fueron arrojados ambos al lado del fuego, que arde con azufre.
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Los demás fueron muertos por la espada que le salía de la boca al que montaba
a caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes.” 20

Recordemos que la profecía de Hermes se hizo ya verdadera con el
advenimiento del cristianismo, pero que también incluye un anuncio de la restauración de la luz. Si tenemos presente el conjunto de la obra del nolano y no
solo su diálogo La expulsión de la bestia triunfante, donde aún se cree posible
una reforma (fundamentalmente moral) del cristianismo y donde aún se puede
admitir la función sacerdotal de Cristo, al menos como religión para el vulgo
(Cfr. «Constelación del Centauro»), puede afirmarse que Bruno identifica la ya
mencionada restauración de la luz con el mensaje y el saber contenido en su
propia filosofía, la cual, por tanto, en última instancia, resultará coincidente
con el desenmascaramiento de Cristo (eslabón más de esa cadena que vive de
la imagen finita y cerrada del universo). Así, el advenimiento de un nuevo período, marcado por el resplandor de la verdad y la recta moral, acabará con el
culto a Cristo, despojándolo de su divinidad y negando su función sacerdotal:
Ahora, la única mediación entre el hombre y Dios se halla en el saber. La filosofía recobra, pues, su misión de capturar la verdad y por ello se diluye aquella
pretensión ecuménica del cristianismo que ampliaba la posibilidad de acceso a
la divinidad al conjunto total de los hombres (a condición de creer en Cristo),
para rehabilitar la división entre sabios y vulgo que nos había legado la antigüedad y la filosofía griega. Según esto, la verdad es patrimonio del filósofo, si
bien la religión que de esta verdad emana cubre a todos los hombres: sabios y
vulgo conviven al amparo de una religión prístina que asume su función sociopolítica y que, además, por derivar de una filosofía verdadera sabe estimular el
amor al trabajo y a la obra. Desde esta perspectiva, queda bien patente que la
ociosidad y la pasividad santificadas por el cristianismo quedan felizmente superadas por la nueva religión “por ser algo violento y contrario a toda ley y
naturaleza”21.
Como adelantábamos anteriormente, tampoco el estallido de la reforma
protestante en 1517 constituiría a los ojos de Bruno una renovación positiva
porque, lejos de apartarse de la tenebrosa oscuridad del cristianismo, los seguidores de Lutero se afincaron en ella y reincidieron, si cabe aún con más ahínco,
en sus errores y transgresiones de la ley natural: la negación explícita del valor
de los actos humanos, la concepción desenfocada de la divinidad (arbitraria y
miserable que, a priori, escoge de entre los hombres un grupúsculo de predi20 Apocalipsis, 19, 20.
21 Expulsión, p. 150.
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lectos), son elementos capaces de invalidar por completo el valor de la Reforma y, así, para Bruno, esta solo puede ser vista como un capítulo más del
período tenebroso abierto por el cristianismo. En lo filosófico, el protestantismo aplica a Dios unos atributos inaceptables; como modelo religioso resulta
del todo ineficaz, pues la intolerancia y el sectarismo la hacen incapaz de cumplir la función socio-política que toda religión está obligada a ejercer:
“Por tanto es indigno, necio, profano y censurable pensar que los dioses buscan
la reverencia, el temor, el amor, el culto y el respeto de los hombres por otro fin
y utilidad que el de los hombres mismos, ya que al ser ellos gloriosísimos en sí
y al no podérseles añadir gloria desde fuera, han hecho las leyes no tanto para
recibir gloria como para comunicar la gloria a los hombres. Por eso las leyes y
juicios están tanto más lejos de la bondad y verdad de la ley y el juicio cuanto
más lejos están de ordenar y aprobar todo lo que consiste en las acciones morales de los hombres con respecto a los otros hombres.”

Y:
“Sofía.- Escucha. Quiere Júpiter que el juicio infiera de aquí que los dioses
quieren ser amados y temidos sobre todo con el fin de favorecer la convivencia
humana e indicar sobre todo aquellos vicios que la perjudican. Por eso los pecados interiores solamente deben ser juzgados pecados por el efecto exterior que
tengan o puedan tener y las justicias interiores jamás son justicias sin la conducta externa, al igual que las plantas en vano son plantas sin frutos, ya sea actuales
o futuros.”22

III
Sabemos ya que un vínculo inextricable une la verdadera religión con la filosofía verdadera: “porque no es verdadera ni buena aquella ley que no tiene por
madre a la sabiduría y por padre al intelecto racional”23 . Por ello, Bruno se
propone la elaboración de una teoría filosófica capaz de justificar el
copernicanismo, pues solo el triunfo de este podía acabar con el imperio de
Aristóteles y del cristianismo. Ya en La Cena de las Cenizas (Tercer diálogo)
podemos encontrar un acopio de argumentos que venían a contestar a las objeciones que los partidarios de la concepción geostática y geocéntrica esgrimían
tradicionalmente contra Copérnico. Después de refutar la interesada afirmación de Osiander según la cual la doctrina copernicana no es sino un mero
artificio matemático encaminado a perfeccionar el cómputo y la previsión
22 Expulsión, p. 172.
23 Expulsión, p. 147.
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astronómica24 , Bruno rechaza las objeciones de “geómetras” y “ópticos” contra el copernicanismo que, partiendo del diámetro de los cuerpos, pretenden
calcular su distancia con respecto a un punto de referencia (la Tierra) y así
negar la nueva imagen del universo por no cuadrar con el cálculo:
“...La causa es que la razón de un mismo diámetro y una misma magnitud de
cuerpo suele mantenerse antes por la cualidad e intensa fuerza de la luz que por
la cantidad del cuerpo inflamado. ¿Pretendéis, pues, sabios ópticos y sagaces
expertos en perspectiva, que si yo veo una luz de cuatro dedos de diámetro a una
distancia de cien estadios, esa misma luz tendrá necesariamente ocho dedos de
diámetro a cincuenta estadios de distancia...?”25

No deja de complementar esta razón en contra de los polemistas
aristotélicos (representados en La Cena de las Cenizas por la grotesca figura
de Nundinio), el consabido recelo bruniano hacia la matemática como instrumento para un leal escrutamiento de la naturaleza:
“De forma que según lo que decía no podrá ser refutada con razones geométricas,
aunque sea falsa, la opinión de Heráclito de Éfeso, según la cual el Sol es realmente de la magnitud con que aparece a nuestros ojos.”26

Además Bruno, igualando ontológicamente los cuerpos celestes, para
lo cual se sirve de la autoridad del Cusano (Docta Ignorantia, II,12), intenta
socavar –como hará también Galileo en el De Motu, aunque desde una perspectiva distinta– el cosmos aristotélico, sus jerarquías y lugares naturales, a
sabiendas de que un orden tal presta servicio teórico al geocentrismo:
“...recuerdo haber visto que el Cusano (cuyo juicio sé que no rechazáis) pretende que también el Sol tiene partes diferentes, como la Luna y la Tierra. Por eso
dice que si fijáramos nuestra vista atentamente en el cuerpo del Sol veríamos
que en el centro de ese resplandor –radicado fundamentalmente en la circunferencia– hay una clarísima opacidad.” 27

Pero ya en la objeción a la tercera proposición del doctor Nundinio, por
la cual se afirma que la Tierra es centro y punto medio del universo, “al cual
24 Bruno en Cena, p. 109, y en referencia a Copérnico afirma:
«De estas palabras no se puede inferir que él dude de lo que ha afirmado tan constantemente y de
manera suficiente probará en el primer libro (perteneciente al «De Revolutionibus») al responder a
algunos argumentos de los que piensan lo contrario. Y en esta respuesta no hace oficio de matemático que presupone algo, sino también de físico que demuestra el movimiento de la Tierra.»
25 Cena, p. 111.
26 Cena, p. 111.
27 Cena, p. 119.
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corresponde ser fundamento fijo y constante de todo movimiento”28 , Bruno
responde que ese lugar central puede ser reivindicado por el Sol como hizo
Copérnico y quienes, a pesar de ello, aún sostienen la existencia de un límite
para el universo. Y contra todos, pues, afirma la infinitud del universo en base
al “principio de plenitud” que excluía un efecto finito procedente de una causa
infinita. Contra este argumento, afirma el nolano, ninguna razón ha podido ser
escuchada de labios de quienes no lo comparten. Añade aún Bruno su concepción animista como explicación del movimiento, la existencia de infinitos mundos y la homogeneidad material que iguala todas las regiones del ser.
Tampoco deja de referirse a los argumentos, basados en la mecánica,
que los aristotélicos objetan a la rotación de la Tierra, frecuentemente lanzados
contra un Copérnico desprovisto de una física nueva y capaz de respaldarle en
sus hipótesis:
“...Si fuera verdad que la Tierra se mueve hacia el lado que llamamos Oriente
sería necesario que las nubes del aire parecieran discurrir siempre hacia Occidente por causa del velocísimo y rapidísimo movimiento de este globo, que en el
espacio de veinticuatro horas debe efectuar un giro tan grande.”29

He aquí la respuesta ensayada por Giordano Bruno:
“El nolano respondió que ese aire por el que discurren las nubes y los vientos es
parte de la Tierra, puesto que por el nombre de Tierra él quiere que se entienda
(y así debe ser en el caso presente) todo el edificio y todo el animal compuesto
de sus diferentes partes.”30

Y, en el mismo sentido:
“Así se puede responder, pues, al argumento aducido por Nundinio, ya que el
mar no está en la superficie, sino en las vísceras de la Tierra, del mismo modo
que el hígado, fuente de los humores, está en nuestro interior...”31

Comparece también la clásica objeción a la rotación terrestre por la
cual la caída libre de los cuerpos no debiera –como nos informan los sentidos–
discurrir en línea recta, sino en oblicuo. La respuesta de Giordano Bruno a este
caso se hace en base al mismo principio que los anteriores:
“Con la Tierra, pues, se mueven todas las cosas que se encuentran en ella. Por
eso si desde un lugar fuera de la Tierra se arrojara algún objeto hacia ella, re28 Cena, p. 120.
29 Cena, p. 126.
30 Cena, p. 126.
31 Cena, p. 127.
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sultaría que dicho objeto perdería la perpendicularidad por causa del movimiento de la Tierra. Es lo que ocurrirá en la nave AB que pasa por el río: si alguien
arroja una piedra desde la orilla C según una trayectoria rectilínea, fallará el tiro
en la medida de la velocidad de la corriente... Así, si una persona situada dentro
de la nave tira, según una línea recta, una piedra desde un punto D a un punto E,
dicha piedra volverá de nuevo abajo según la misma trayectoria rectilínea, por
mucho que se mueva la nave, a no ser que se incline... La única explicación que
podemos dar a esa diferencia es que las cosas que están fijas o pertenecen a la
nave se mueven con ella...”32

Argumentos los de Bruno que no son desdeñados por otros copernicanos
que, abandonando la línea del animismo, integraron la teoría contenida en el
De Revolutionibus bajo un esquema explicativo de corte mecanicista en el que,
como es bien sabido, las matemáticas sí –contra la creencia del nolano– juegan
un papel relevante en la composición del discurso físico. Pero también quienes
desarrollaron el copernicanismo hacia posiciones mecanicistas comparten con
Bruno otro planteamiento importante: Se trata del débito que la nueva imagen
del mundo tiene con respecto a una epistemología –en ambos casos– hostil al
estricto sensorialismo de Aristóteles y, consiguientemente, asentada en la racionalidad. Por eso, Galileo y Bruno coinciden al anular la dependencia que
con respecto a los sentidos presenta la ciencia aristotélica. Galileo, en uno de
los diálogos pertenecientes a su obra Diálogos sobre los dos grandes sistemas
del mundo (1632) pone en boca de Simplicio (una mal velada personificación
de la ignorancia y la torpeza intelectual) la necesidad de recurrir a la experiencia para discutir acertadamente acerca de la cuestión de la caída de los graves
y, así, le pregunta a Salviati (portavoz de Galileo y demoledor de los argumentos de Simplicio –alguno de ellos coincidente con las razones aportadas personalmente por Urbano VIII–) si realmente ha hecho la necesaria experiencia, a
lo que este contesta, con la aquiescencia de Sagredo (personificación del espectador culto y –teóricamente– imparcial):
“Yo sin experimento estoy seguro de que el efecto se dará como digo, porque es
necesario que así suceda; y os digo más, que aún vos mismo sabéis que no
puede suceder de otro modo, aunque finjáis, o simuléis fingir, no saberlo. Pero
yo soy tan buen partero de cerebros que os lo haré confesar a viva fuerza.”33

En otorgar la primacía al entendimiento sobre los sentidos coinciden
Bruno y Galileo, aunque la diferencia es insalvable a la hora de concebir la
32 Cena, p. 130.
33 GALILEO: Opere, VII, ed. a cargo de Favaro, Florencia, 1.968, p. 171; recogido en BELTRAN,
A.: Galileo, Barcelona, 1.983, p. 118.
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forma en que el entendimiento opera en el escrutamiento de la naturaleza. En
concreto, la posición con respecto al papel jugado por las matemáticas en la
física, como ya hemos señalado, resulta antagónica en ambos autores. Baste
para ilustrar cuanto decimos una ojeada comparativa entre el clásico pasaje
galileano del Saggiattore34 y el siguiente fragmento de Bruno, en el cual queda
patente que la naturaleza no es reductible a una explicación matemática:
“Pues bien, ¡ved que magnífico portero!35 Mirad qué bien os abre la puerta para
haceros entrar y participar de ese honorabilísimo conocimiento, sin el cual el
saber calcular, medir, geometrizar y perspectivar no es sino un pasatiempo para
locos ingeniosos.”36

Según esto, el “honorabilísimo conocimiento” acerca del universo encuentra legítima expresión en un discurso intelectual, pero no a través de las
matemáticas. Así, la aprehensión del universo infinito es acto del entendimiento que, más allá de la superficialidad sensorial, emprende la caza de las cualidades que constituyen lo real. En este sentido, la concepción geostática y
geocéntrica del universo, aun siendo refrendada por el uso de los sentidos, es
negada por Bruno invocando la superioridad de la razón, que domina la mera
sensorialidad y la somete a su rumbo, de modo que cuanto tenían por cierto
aristotélicos y cristianos es ahora espejismo ante la nueva óptica epistemológica
que Bruno aplica: el movimiento de la Tierra (y las peculiaridades ópticas que
ello comporta) anula el que se atribuía a la esfera de las fijas y la aprehensión
del infinito a partir del principio (intelectivo) de plenitud hace quebrar la aparente finitud del universo. La máxima aristotélica de que toda la materia está
contenida en un cosmos que tiene su límite en la esfera de las estrellas fijas,
pierde sentido y la homogeneidad ontológica se extiende ahora infinitamente
conteniendo en su seno innumerables mundos e incontables estrellas. Si esto es
así, la centralidad desaparece y, consiguientemente, ni la Tierra ni el Sol pueden atribuirse tal posición porque en el universo infinito no cabe hablar de
lugares absolutos, todos son relativos. Además, hablar de lugares naturales,
34 Como dice Galileo en El ensayador (trad. J. M. REVUELTA, Buenos Aires, 1981, p. 63): “La
filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el
universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los
caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin
ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto.”
35 En clara referencia a Andreas Osiander; sobre el «Prólogo» de Osiander, véase ELENA, A.:
Las quimeras de los cielos. Aspectos epistemológicos de la revolución copernicana, Madrid,
1.985, 2ª Parte, 3, I, pp. 127-131.
36 Cena, p. 108.
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distribuir los elementos de la materia en los mismos, aplicar distintos niveles de
dignidad a cada uno de ellos (región sublunar-región supralunar) o construir
toda una teoría del movimiento a partir de tales presupuestos, pierde sentido y
fundamento. Pero destruido el cosmos aristotélico, se hace preciso construir
una ciencia nueva que venga a fundamentar la concepción infinitista del universo. Ya se sabe que la alternativa triunfante a partir del siglo XVII difiere de la
filosofía bruniana, sin embargo, también puede decirse que ambas responden a
una misma insatisfacción ante la cosmología tradicional.
Mientras la respuesta galileana se desarrolló en la línea mecanicista o
platónica (geometrismo como expresión de la estructura de lo real), Giordano
Bruno emprendió la dirección del animismo: En efecto, para el nolano el mundo es un gran animal, una unidad orgánica y carente de jerarquías; no hay
gradaciones, solo hay accidentes diversos, consecuencia de la acción de una
única fuerza animadora que se canaliza a través de principios opuestos y complementarios. Por eso, la identidad sustancial todo lo integra: la unicidad es
absoluta y aquello que es diferencia y número es puro accidente, pura configuración, pura complexión. Toda producción es cambio, pero no por ello la sustancia deja de permanecer idéntica, pues solo hay una. Y lo que desde la
categorización aristotélica recibía el nombre de generación o muerte, recibe
ahora el apelativo (bien distinto en su referente ontológico) de mutación: En
un mundo (terra mater) capaz de todo cambio, todo es fecundado ab intra en
la materia37.
Desde esta perspectiva, no es necesario recurrir a fuerzas motrices externas a la propia sustancia única: el movimiento ya no es privación, es expansión positiva del alma que vivifica el universo, es latido vital y acto reproductor
y conservador de la sustancia. Además, el alma universal38 y la potencia divina
son una misma cosa, causa eficiente y formal del universo: eficiente en tanto
fuerza generadora de todos los seres, y formal por estar presente en todos los
seres, animándolos, dotándolos de vida. El universo no es, pues, sino una manifestación o despliegue de Dios. Podemos decir, entonces, que Bruno concibe
el universo como un gran organismo viviente, autosuficiente, dinámico, formado por mónadas y por átomos. De este modo, había dado el nolano con la
37 Esta es precisamente la temática abordada por Bruno en el De la causa, principio e uno.
38 La infinitud del universo, juntamente con su carácter de organismo viviente, eran prueba del
carácter divino del mismo. El análisis de la Potentia divina bastaba para inferir la infinitud de la
creación. Recordemos que el neoplatonismo, en cambio, había situado el Alma del universo, el
Alma Universal, como tercera hipóstasis o momento de la escala de lo real (Del Uno procede el
Entendimiento y de éste el Alma Universal).
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justificación metafísica para el movimiento terrestre: las esferas concéntricas,
como correas de transmisión que partían del Primer Motor Inmóvil, no son ya
necesarias; cada partícula lleva consigo la fuerza motriz que requiere la
autoconservación.
En el universo se disuelven todas las diferencias y por eso podemos
afirmar también que Bruno aplica al universo aquellos caracteres que Nicolás
de Cusa había atribuido exclusivamente a Dios, es decir, la coincidentia
oppositorum del Cusano es trasladada aquí al mundo natural y, con ello, la
quiebra del mundo cerrado, jerarquizado y geocéntrico es efectiva, pues en él
era imposible esa identidad de contrarios, la convergencia de máximo y mínimo, de potencia y acto. El hombre, ahora, ya no se aparta (como sujeto
cognoscente y escindido del objeto de conocimiento) de la naturaleza para
describirla, sino que su meta estriba en una cabal identificación con ella, consciente ya de la divinidad e infinitud que le son inherentes.
Hemos visto ya que la afirmación de la infinitud comportaba la destrucción de toda jerarquía ontológica. Con ello, y en los términos presentados por
Bruno, la concepción del mundo como caverna y el trascendentalismo pierden
también fundamentación. La divinización de la naturaleza y la unicidad sustancial anulan la fractura sujeto-objeto, pues el infinito es necesariamente uno y en
su seno queda todo integrado. En consecuencia con esto, el naturalismo acabará mundanizando la moral y proclamando la magia como sustituto del consuelo cristiano, confirmándose así la posibilidad de unión con la divinidad a
través del saber39.
IV
La concepción animista de la realidad anula la necesidad de un Dios trascendente (identificado al Motor Inmóvil por el cristianismo tomista), situado a una
cierta distancia (sobre todo ontológica) del mundo y que regula su Potentia
Absoluta en el ejercicio de su Potentia Ordinata (esto es, ejerciendo un acto de
elección libre del cual surge la creación, ordine singular escogido por Dios de
entre infinitas opciones posibles). Para Bruno el movimiento es causado desde
dentro por el Alma Universal que es Dios mismo en las cosas; su acción es
necesarísima por mor de su naturaleza infinita y por eso todo acontecer natural
adquiere una dignidad divina y la naturaleza toda se convierte en un verdadero
39 En La Expulsión de la bestia triunfante, La Cábala del caballo Pegaso y Los furores heroicos,
puede hallarse un análisis del vínculo existente entre la (nueva) religión y la cosmología, exhortando al hombre a restituir su dimensión natural y a olvidar la mixtificadora moralidad y ascesis
cristianas. G. GENTILE denomina estos diálogos «morales», véase Dialoghi italiani, ed. cit.
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proyecto en sí y no solamente (como en el cristianismo) en mediación imperfecta, marcada por la negatividad de la materia y la contingencia, donde lo único
verdaderamente importante era la posibilidad de trascenderla. Frente a la subversión del cristianismo, Bruno considera que la acción promovida por esa causa
intrínseca a la sustancia única que es el alma del mundo, obedece a un fin legítimo: la (auto)conservación de la naturaleza (divina):
“Todo es causado por el principio interior suficiente, por el cual vienen a moverse de forma natural y no a partir de un principio exterior, como vemos que
ocurre siempre en aquellas cosas que son movidas o en contra o al margen de su
propia naturaleza. La Tierra, por tanto, y los otros astros, se mueven según las
propias diferencias locales a partir del principio intrínseco que es su propia
alma. ¿Créeis, dijo Nundinio, que esta alma es sensitiva? Y no solo sensitiva,
respondió el Nolano, sino también intelectiva, y no solo intelectiva, como la
nuestra, sino quizá todavía más.” 40

Con este planteamiento se transparentan aún dos hechos importantes:
la naturaleza obedece una finalidad y un proyecto teleológico (la
autoconservación y perfección, que queda bien justificada por tratarse de un
organismo divino) y, en segundo lugar, la necesidad de mantener aún, en la
explicación del universo, la causalidad eficiente: que la motricidad anide ahora
en el seno íntimo de la propia sustancia no elimina su condición motriz. En este
punto, nos encontramos de nuevo ante uno de los escollos que alejan a Bruno
del principio mecanicista (tan importante en la nueva imagen del universo que
se impone en el siglo XVII) por el cual reposo y movimiento son los estados
naturales (e indiferentes) mediante los que puede presentarse la materia. En
contra de esto, el nolano postula el movimiento como efecto causado por el
alma del mundo y el universo pensado por él aún no es ese espacio euclidiano
donde la materia obedece al principio de inercia y a la ley de atracción universal, ni las matemáticas son consideradas como instancia capaz de entender el
mundo con exactitud y veracidad. Como dice Kristeller:
“Por otra parte, se ha subrayado, con razón, que fue [Bruno] un precursor, pero
no un fundador, de la ciencia y la filosofía modernas. Ignoraba el papel que las
matemáticas y la observación experimental habían de desempeñar en la ciencia
moderna y no desarrolló un método preciso que pudiera haber probado o demostrado sus afirmaciones. Su mérito y su limitación radican en el hecho de
que, a través de su intuición y su visión, anticipó muchas ideas que se asemejan
a las que siglos posteriores habían de adoptar y desarrollar sobre la base de una
evidencia mucho más sólida. Con todo, mientras más nos inclinemos a exaltar
40 Cena, p. 124.

235

el papel de la imaginación en las ciencias, al lado del de la observación empírica
y de la deducción lógica, más deberíamos apreciar la contribución hecha por
pensadores como Bruno.”41

Tenemos, pues, a Bruno afincado en un universo donde la solidaridad
cósmica (el amor) vincula unos seres con otros, donde las relaciones de simpatía y antipatía son canalizables por la magia (vituperada por la filosofía vulgar),
la cual es comunicación activa con la divinidad. Con su ejercicio retornamos a
la naturaleza y, con la reconciliación, reemprendemos el diálogo perdido en la
lengua propia de los dioses42.
La animación autosuficiente en la más mínima partícula hace la comprensión del universo irreductible a leyes mecánicas o a un conjunto de regularidades expresables mediante algoritmos. En cada mónada late todo el organismo cósmico y, así, el hombre ya no es el centro (microcosmos único), sino que
aparece sumergido en el interior de la naturaleza porque hombre y naturaleza
son coextensivos; el hombre es accidente de la sustancia única que, entendida
como efecto infinito de Dios, puede ser llamada también “naturaleza infinita”.
Ahora, el mago ya no marida cielo y tierra –como le había exhortado a hacer
Marsilio Ficino– porque el hombre se halla plenamente inserto en la naturaleza, la cual contiene en sí todas las especies del ente y, confundido con ella (y
por eso receptor en sí mismo de todo), podrá contribuir al hecho de que las
cosas sean de una determinada manera y no de otra: todo puede ser todo. De
este modo, bien podrá decirse que el mago interviene en la realización de las
infinitas posibilidades de complexión que la naturaleza posee, las cuales permanecen accesibles solo a quien la conoce y sabe apropiarse de ella.
Ahora bien, el papel que la magia desempeña en el conjunto de la epistemología bruniana difiere, en muchos aspectos, de cuanto habían admitido
autores como Pico o Ficino: a la reminiscencia o la inspirada quietud platónica,
opone Bruno un activo deseo de conocimiento que se desarrolla sobre un plano natural y a través de los medios propios del hombre. Sobre ello habremos
de volver, pero antes completemos el cuadro cosmológico de la filosofía nolana
con un análisis de la categorización metafísica que le sirve de apoyo. A este
respecto, hemos caracterizado el universo bruniano como infinitud abierta y
unitaria, donde los conceptos aristotélicos (esenciales para resolver el proble41 P. O. KRISTELLER: Ob. cit. p. 183.
42 Sobre el papel jugado por la magia en la doctrina de Bruno, como elemento por el cual el
hombre se apropia (se funde en ella, se integra, regenerándola y conservándola) de la naturaleza,
véase YATES, F.: Giordano Bruno y la tradición hermética, Madrid, 1982, El arte de la memoria,
Madrid, 1974.
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ma del movimiento desde su visión global de la realidad) de lugar y movimiento se veían revocados por una concepción homogénea del espacio, asociada a
su infinitismo y a su lectura de Copérnico. El universo, por tanto, participaba
de cuantos atributos eran predicables de la divinidad, en tanto que constituye
un simulacro infinito del inaccesible principio causal. De manera que, unidad,
infinitud e inmovilidad son rasgos igualmente propios del efecto y de la causa:
el principio de plenitud, tal y como es aplicado por el nolano, negaba cualquier
otra posibilidad. Pero si esto es así ¿qué explicación puede ofrecer Giordano
Bruno acerca de la existencia de la realidad finita y diversa? Para responder a
ello, y alejándose de la categorización de corte aristotélico, el nolano entiende
la forma y la materia como principios, en vez de considerarlos causas, ya que
para obtener este rango debieran concurrir desde el exterior, mientras que los
principios son indistinguibles de la cosa, en la cual permanecen: forma y materia se determinan mutuamente, la una coincide con el alma, en tanto que toda
forma es obra del alma, y la otra, como potestad receptora, queda penetrada en
todas partes por alma y espíritu. De esta interacción entre los dos principios
nacen los cuerpos compuestos y perecederos. Por eso, interpretando a Bruno,
decíamos que la materia ya no es pura negatividad, sino principio receptivo
–complementario del principio de acción (forma)–: las formas requieren de la
materia; la materia es principio de subsistencia, carece de cualidad porque todas las formas caben en ella y, así, se convierte en cada cuerpo. Aún más, da
lugar tanto a las formas sensibles como a las inteligibles: de ahí que materia
corporal y materia inteligible constituyan peculiares contracciones de la materia universal. La conclusión lógica de cuanto venimos explicando sería afirmar
que el mundo es sustancia espiritual eterna que puede manifestarse en diversas
formas, con lo cual nos encontramos ante la imposibilidad de efectuar una
distinción más allá del aspecto puramente lógico, entre esta única substancia
universal y el alma del mundo: esta ejecuta su acción vivificadora desde la
materia y si en el nivel operativo nos vemos obligados a mantener la diferencia,
en cuanto al ser, debemos afirmar la completa identidad.
Es innegable que Bruno elabora su metafísica a partir del lenguaje
hilemórfico tomado del aristotelismo, pero las referencias alcanzadas en uno y
otro caso no pueden ser más dispares: frente a la multiplicidad de formas propugnada por el Filósofo, opone Bruno la visión de una realidad en la que solamente una forma permanece omnipresente; frente a Aristóteles, Bruno identifica materia y forma y, por último, el uso que de los conceptos de causa y
principio efectúa el nolano, tampoco es homologable con la metafísica
aristotélica. La causa es, ahora, el alma universal que, además, no difiere
ontológicamente de los principios (materia y forma) porque nos hallamos ante
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una realidad unitaria, infinita y donde cualquier distinción es obra de la conceptualización lógica, mediante la cual opera el entendimiento humano:
“[el infinito, la unidad] Non si genera; perché non è altro essere, che lui possa
desiderare o aspettare, atteso che abbia tutto lo essere. Non si corrompe; perché
non è altra cosa in cui se cange, atteso che lui sia ogni cosa. Non può sminuire o
crescere, atteso che è infinito; a cui come non si può aggiongere, cossí è da cui
non si può suttrarre, per ciò che lo infinito non ha parte proporzionabile. Non è
alterabile in altra disposizione, perché non ha esterno, da cui patisca e per cui
venga in qualque affezione. Oltre che, per comprender tutte contrarietadi
nell’esser suo in unità e convenienza, e nessuna inclinazione posser avere ad
altro e novo essere, o pur ad altro e altro modo di essere, non può esser soggetto
di mutazione secondo qualità alcuna, né può aver contrario o diverso, che lo
alteri, perché in lui è ogni cosa concorde. Non è materia, perché non è figurato
né figurabile, non è terminato né terminabile. Non è forma, perché non informa né figura altro, attesa che è tutto, è massimo, è uno, è universo.”43

V
Pues bien, la comprensión de una realidad radicalmente una, infinita, indistinta
en su raíz, animada, inteligente, simulacro distendido (explicatio divina) de
aquello que en la inaccesible unidad de Dios aparece contracto e implicado,
constituye la verdad y el norte hacia el que deberá apuntar la filosofía renovada. En consecuencia, el hombre, integrado ya en la naturaleza, debe desechar
una antropología que pretenda otorgarle una esencia peculiar y diferenciada.
Tal cosa sería contradictoria con la homogeneidad y la unidad sustancial, pues
toda acción humana es indisociable de la acción de la naturaleza y, por eso, la
autorrealización humana no puede producirse sino en el marco de la naturaleza
y del infinito. Será precisamente esta coextensividad entre hombre y naturaleza
el garante que posibilitará un conocimiento cabal y bien fundamentado, porque
la correspondencia entre la mente humana y la «mens insita omnibus» convierte el conocimiento del universo en toma de conciencia de sí. Cuanto pudiera
apartar al hombre de la naturaleza no debe ser denominado, a juicio del nolano,
más que con el término de “enajenación” o “impostura”, trátese de la ascesis
del cristiano (negadora del amor para con la naturaleza y, así, del vínculo natural que todo lo enlaza) o de los saberes contenidos en filosofías deudoras de la
finitud y devotas de una imagen de la divinidad distorsionada e intolerable
(que, consecuentemente, degeneran en una religión transgresora de la moral
natural).
43 BRUNO, G.: De la causa, principio e uno, ed. cit., pp. 318-319.
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Ahora bien, la natural y común voluntad de actuar para poder ser unifica al colectivo humano, pero la peculiar operatividad en que cada uno se expresa y la modalidad en que individualmente ejercita tal capacidad de aprehensión (producción), marca diferencias entre unos y otros; y estas se hacen patentes en las diferentes cualidades inherentes a los objetos a los que,
distintamente, tienden. Será precisamente el furor heroico el elemento que podrá
explicar las diferencias entre los hombres, en el sentido de que unos, tocados
por tales furores, se mueven hacia la captación de la unidad, mientras que los
otros se ven sujetos a un obrar-conocer vulgar (pero legitimado por la verdad),
si bien, aun estos últimos, pueden resultar favorecidos por una política
cohesionadora y por una religión que glorifique el trabajo y la satisfacción de
las necesidades.
La teoría del furor heroico recupera algunos aspectos muy importantes
del platonismo. De hecho, el mismo término furor nos remite a un vocabulario
netamente platónico44 del que también participa la poesía cortesana renacentista:
Así, la idea de la pérdida de sí por identificación con un objeto superior, el
spiritu peregrino en busca de la fusión con lo absoluto, o los efectos paradójicos producidos por esta atracción irresistible, son motivos comunes en Bruno
y en los seguidores del “dolce stil nuovo” o de la poesía petrarquesca. Sin embargo, en De gli Eroici Furori Bruno, más allá de ciertas afinidades en la selección
de los conceptos, marca una diferencia insalvable con Petrarca y Dante, al rechazar la idea central con la que estos poetas se nos presentaban: una concepción
naturalista del amor que encuentra objeto en una idealización divinizante de la
mujer. En contra de esto, Giordano Bruno reserva el término de furor heroico a
aquella pasión que impulsa al amante a la búsqueda de Dios en las cosas, a la
autodisolución –positiva y asumida– asociada a la aprehensión de la unidad. En
consecuencia, la hermandad de la teoría bruniana es mayor con respecto al tratamiento que del amor hace Marsilio Ficino en su Comentario al Banquete que
con respecto al tratamiento dispensado por Dante o incluso Petrarca.
44 En su Comentario al Banquete de Platón, Marsilio FICINO partiendo de las teorías acerca del
amor que la tradición tardomedieval y petrarquesca había elaborado (amor como desarreglo, como
insania), acaba integrando todo ello bajo la doctrina platónica del furor de modo que, quien aquejado de melancolía deja degradar sus funciones corporales y se separa así de la materia, para
concentrarse en la contempleción intelectual, arrebatado por el furor divino, podrá vincularse, a
costa de tan suprema alienación, con lo superior. El genio, por tanto, es un ser excepcional que
padeciendo el mal de la melancolía (saturniana), arrebatadora siempre del equilibrio y de la paz
que disfruta el vulgo, sin embargo puede remontarse (si sabe contraponer la soledad y la enfermedad) hacia la divinidad, deviniendo medium y genialidad singular, favorecida por el ambivalente
Saturno. Sobre amor platónico, furor heroico, spiritus enamorado en la poesía del stil nuovo, véase
GRANADA, Miguel A.: «Amor, spiritus, melancholia», Faventia, VI/1 (1984), pp. 51-71.

239

Petrarca atribuye al estado amoroso un profundo sentimiento de dolor,
mas un dolor consentido por el amante, al considerarlo un estado superior
–por elevar su pasión hacia un alto objeto– al generado por la alegría vulgar
del deseo asequible. Con ello, el amante (poeta) queda separado del vulgo y
así, tocado por la gloria de la excepcionalidad. Este rasgo es también compartido por Ficino y Bruno, pero, sin embargo, recordemos que el primero todavía
conserva una interpretación del amor como impulso que busca la unión del
sujeto con Dios trascendente; el amor a los objetos naturales, desde su teoría,
no constituye sino un escalonamiento hacia lo absoluto. Así pues, Ficino, si
bien perfila la imagen del genio como figura desgarrada en la ambivalencia de
un dolor positivo, aún se mantiene en un platonismo neto y, por tanto, condenando la materialidad, define el impulso amoroso como pasión hacia “lo otro”.
Por su parte, Giordano Bruno, en base al retrato que del héroe furioso acababa
de terminar Ficino, le encomienda la caza de la sabiduría, de la divinidad, pero
de aquella divinidad que la renovación nolana nos ha traído: la del Dios-Alma
del mundo que obra eternamente en todo.
Giordano Bruno asocia al proceso cognoscitivo, desenmascarador del
valor de los singulares (las formas aristotélicas) mediante la filosofía de la unidad, con una visión vivencial y cualitativa por parte del héroe furioso que
emprende la caza de la verdad. Bruno, sabedor de que solamente en la esfera
de lo finito ocurren las diferencias y las oposiciones (la primera de ellas es la
que se presenta como enfrentamiento entre lo objetivo y lo subjetivo), hace
disolver al furioso en el objeto amado, pasando a ser, como un nuevo Acteón,
él mismo caza. Por eso el genio, separándose de un vulgo complacido (como
es de ley) en el quehacer natural, sacrifica su individualidad –melancolía, desgarro, locura, dolor sublime de muerte, son los rasgos que caracterizan al héroe furioso al abandonar el cuidado de lo particular– para fundirse en el todo.
Un proceso que, ciertamente, no relega al sujeto cognoscente a la segregación
de gélidas objetivaciones conceptuales, sino que lo implica existencialmente y
le hace permanecer abierto a nuevas estimulaciones que alimentan y dilatan su
pasión hacia lo infinito.
Precisamente, el abandono de la singularidad para buscar la fusión con
la totalidad, el arrebato o locura amorosa, decíamos que, como teoría, recogía
elementos de los intérpretes de Platón, especialmente de Marsilio Ficino. Es
cierto; pero también el epicureísmo de Lucrecio suministra algunos recursos e
ideas que Bruno adopta en su teoría del amor: En el De Rerum Natura45 ya
45 LUCRECIO: De Rerum Natura, ed. bilingüe a cargo de I. CIRUELO sobre una traducción de
E. VALENTI FIOL, Ed. BOSCH, Barcelona, 1985, IV, 1030 a 1205.
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aparece el objeto amoroso como causa de dolor y, a la vez, de gloria. Lucrecio
caracteriza la pasión amorosa como locura y frenesí (furor, rabies), como
insania causante de profundo desconcierto:
“inde redit rabies eadem et furor ille revisit,/ cum sibi quod cupiant ipsi
constingere quaerunt/ nec reperire malum id posunt quae machina vincat;/ usque
adeo incerti tabascunt volnere caeco. (...)
Sic igitur Veneris qui telis accipit ictus,/ sive puer membris mulieribus hunc
iacalatur/ sev mulier toto iactans e corpore amorem,/ unde feritur, eo tendit
gestitque coire/ et iacere umorem in corpus de corpore ductum;/ namque
voluptatem praesagit muta cupido.”46

Sin embargo, aun existiendo esta ambivalencia deseo-dolor en la pasión
amorosa, Lucrecio no efectúa el mismo balance de los resultados con que se
saldará la paradoja en Bruno o los platónicos (desde Petrarca). La doctrina
epicúrea, efectivamente, se lo prohíbe y en consecuencia, tras hacer una revisión de la sintomatología del furioso enamorado: “Atque in amore mala haec
propio summeque secundo”47, nos ofrece un consejo hedonista:
“ut melius vigilare sit ante,/ qua docui ratione, cavereque ne inliciaris./ Nam
vitare, plagas in amoris ne iaciamur,/ non ita difficile est quan captum retibus
ipsis/ exire et validos Veneris perrumpere nodos.”48

Si con el término “melancolía” nombramos los síntomas de tal enfermedad, en Lucrecio la melancolía no constituye el escalón hacia la apropiación de
lo excelso, sino un simple estado de ambivalencia dolor-deseo, causado por un
mismo objeto. Con ello, Lucrecio no solo se distancia del platonismo, sino
también de Aristóteles (philautia), que vinculaba el acceso a la verdad con
estados melancólicos padecidos por los filósofos. La distancia que separa a
Bruno de cuantos le ofrecen elementos para edificar su antropología, puede
quedar resumida en su afirmación de que la fuente única del amor es el alma o
principio vivificador del universo. Es lógico, pues, pensar que frente a la reminiscencia quieta y a la pasiva inspiración que desde la melancolía coincide con
el amor platónico, de suerte que se produce un acto iluminatorio sobrenatural
en quien así prepara su ser (desvinculándose de la materia), el nolano opone un
activo deseo de conocimiento que no puede remontarse a otro plano que el
natural, puesto que en la naturaleza se contiene la realidad toda, en cuanto
explicación de la misma divinidad. Desde esta perspectiva, el mito de Acteón
46 LUCRECIO: Ob. cit. IV, 1117-1120 y IV, 1052-1057.
47 LUCRECIO: Ob. cit. IV, 1141.
48 LUCRECIO: Ob. cit. IV, 1144-1148.
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se convierte en alegoría perfecta, en la metáfora reveladora de esa incesante
persecución activa de la divinidad49 , y, también, de la sabiduría profunda de la
unidad, en el momento mismo en que el cazador deviene, a su vez, presa de
caza. Nos interesa destacar aquí que el héroe bruniano no se corresponde con
el profeta que admite y conoce el milagro gracias a su peculiar complexión
saturniana, capaz de desarrollar una gradación ascética suficiente para constituir receptáculo de aquello que sobrepasa lo mundano y lo material: al contrario, Bruno explica la profecía como fenómeno debido a la manipulación que el
profeta-mago efectúa en las inteligencias ajenas por medio de los recursos
imaginatorios. Consiguientemente, queda negado el carácter milagroso de cualquier furor y así, la peregrinación hacia el uno, perfecto y último fin, se efectúa
por impulso de la voluntad (entusiasmo) que impide la rendición del intelecto
en su batalla constante con la fortuna; el sujeto se apropia progresivamente del
objeto hasta captar la coincidencia de esa base metafísica común que de cazador lo transforma en presa.
Hemos visto cómo la homogeneidad ha permitido a Giordano Bruno
superar el dualismo entre sujeto y objeto y entre acción y contemplación, dejando atrás el Kosmos que había servido de marco al cristianismo. Ahora, el
hombre activo combina manualidad50 e intelecto en un hacer que es saber y en
un saber que es poder. El ocio, por contra, solamente puede ser entendido
como frustración de la posibilidad de ser para el hombre, quien se inclina, por
naturaleza, hacia la obra: la contemplación heroica es, pues, todo lo contrario
del reposo.
Ahora bien, si la actividad adquiere carta de naturaleza en paralelo al
saber (habiendo desenmascarado la impostura del cristianismo), su sentido y
justificación se hacen plenos tras esa pérdida de inocencia, de asinidad, que se
49 El mito de ACTEÓN nos enseña que «Aristeo, hijo de Apolo y de la ninfa Cirene, había tenido
de Autónoe, hija de Cadmo, un hijo, Acteón, que fue educado por el centauro Quirón. Este le
enseñó el arte de la caza. Un día Acteón, en el Citerón, fue devorado por sus propios perros. De su
muerte existen diversas versiones. Dicen unos que Zeus lo castigó así por haber tratado de robarle
el amor de Sémele. Pero la mayoría de los autores atribuyen el castigo a la ira de la diosa Artemis,
irritada por haber sido vista por Acteón cuando se bañaba desnuda en un manantial. La diosa lo
había transformado en ciervo y, enfureciendo a los cincuenta perros lo devoraron sin reconocerlo, y
luego lo buscaron en vano por todo el bosque, que llenaban con sus gemidos. La búsqueda los
condujo hasta la caverna donde habitaba el centauro Quirón, quien, para consolarlos, modeló una
estatua a imagen de Acteón.» (Tomado de Diccionario de mitología griega y romana, a cargo de
GRIMAL, Pierre; Paidos, Barcelona, 1.965).
50 Véase G. BRUNO: La Cábala del caballo Pegaso, trad, int. y notas de MiguelA. GRANADA,
Madrid, 1990, p. 887. El elogio de la mano viene a dignificar el trabajo frente al quietismo del
santo (como modelo ejemplar de conducta) cristiano, en una época donde las artes mecánicas
comenzaban a poseer prestigio y relevancia.
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produce después de haber tomado el hombre alimento del árbol del bien y del
mal: es imprescindible apartar la máscara que cubre la verdadera faz de Cristo
para que el hombre pueda retornar al ser y efectuar su legítima realización. El
héroe furioso, además, renuncia a la felicidad de lo simple para asumir la propia contradicción de llegar a ser verdaderamente, a costa de la aparente disolución:
“No es imposible, aunque sí sea difícil, esta empresa. Son difíciles aquellas
cosas establecidas para hacer retroceder a los poltrones. Las cosas ordinarias y
fáciles son para el vulgo y para la gente ordinaria. Los hombres raros, heroicos
y divinos pasan por este camino de la dificultad con el fin de que la necesidad se
vea obligada a concederles la palma de la inmortalidad.”51

La antropología bruniana, partiendo de su intuición de la unidad e igualando el bien con el ser (vestigio de la divinidad, de ahí su legitimidad), se aleja
de Dios trascendente y con esto anula también la temática del pecado original
y de la caída: el pecado original viene a paralizar la operatividad genuinamente
humana, condenándola e impregnándola del mal, y en suma, estimula la quietud expectante a la espera de unos hechos sobrenaturales y redentores por
parte de Dios. Que la temática de la caída aparece vinculada a la necesidad de
la Redención, esto es, la Encarnación de Dios en Cristo y así, la aceptación de
que todo el colectivo humano (como una sola familia) necesita la mediación
del Supremo Sacerdote para reconciliarse con Dios, es comúnmente aceptado.
La historia es lineal y toma sentido bajo este hecho crucial que fundamentará la
salvación, lo cual coincide con la Revelación en lo que afecta a la Creación y
sus peculiaridades, pues el mundo es concebido como un marco finito donde el
hombre se juega su destino y su salvación. Es obvio que un concepto de creación similar a éste no cabe en la filosofía nolana y así, la negación de Bruno
afectará también a la modalidad (según el cristianismo) en que la Creación
afectó a los hombres: el monogenismo adámico:
“De la misma manera los habitantes de los otros mundos no la deben buscar
entre nosotros cuando la tienen a su lado y dentro de sí, dado que la Luna no es
más cielo para nosotros que nosotros para la Luna.”52

Encuentra mayor acomodo en su filosofía naturalista la teoría del
poligenismo como expresión posible del alma del mundo. Por eso los hombres
no son un colectivo, una iglesia: es falsa la representación cristiana de la iglesia
51 Cena, p. 90.
52 Cena, p. 71.
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como Ciudad de Dios; se trata, a juicio de Bruno, de un efecto más de la
ceguera ante la luz que padece el cristianismo53.
Rechazada la Iglesia como congregación religiosa de los hombres, nos
queda la civilitas como vínculo positivo y veraz, tendente a fomentar la convivencia y el progreso, y además, como complemento lógico de la verdad filosófica. En el marco de la civilitas, el pecado queda presupuesto como ingrediente peculiar al desarrollo de la evolución humana, y como corolario, incluso, del
conocimiento, pues la sociedad es fruto, como hemos dicho, del saber y, a la
vez, origen de las faltas. Sin embargo la civilitas, como bien máximo de la vida
en común de los hombres, aspira a promover actitudes y comportamientos
útiles, los únicos capaces de aportar la felicidad a los asociados. En una sociedad así, rehabilitando la dignidad del trabajo, prescindiendo de aquellos valores y conductas asociadas con la idea de inmortalidad y salvación, la tarea del
gobernante consiste en traducir al plano civil, mediante una lex eficaz, aquello
que el filósofo ha aprehendido en el plano natural:
“Sofía.- Escucha. Quiere Júpiter que el juicio infiera de aquí que los dioses quieren ser amados y tenidos sobre todo con el fin de favorecer la convivencia humana
e indicar sobre todo aquellos vicios que la perjudican. Por eso los pecados interiores solamente deben ser juzgados pecados por el efecto exterior que tengan o
puedan tener y las justicias externas jamás son justicias sin la conducta externa, al
igual que las plantas en vano son plantas sin frutos, ya sea actuales o futuros.”54

En esto consiste la única política respetuosa con la Prisca sapientia. Y
desde ella, a la restauración vicisitudinal de la luz, mediante un nuevo período
53 No debe extrañarnos la evaluación que Giordano Bruno lleva a cabo de acontecimientos que,
como la colonización deAmérica, fueron interpretados por el cristianismo como providencial cumplimiento de aquello que en Mt. 28, 19-20 aparecía como exhortación «id, pues; enseñad a todas
las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a
observar todo cuanto yo os he mandado.». Desde el poligenismo, Bruno se opone a ello con vigor:
«Los Tifis (navegantes) han encontrado la manera de perturbar la paz ajena, de violar los genios
patrios de las regiones, de confundir lo que la providente naturaleza había separado, de duplicar
mediante el comercio los defectos y añadir a los de una los vicios de otra nación, de propagar con
violencia nuevas locuras y enraizar insanias inauditas allí donde no había, concluyendo al final que
es más sabio quien es más fuerte, de mostrar nuevos afanes, instrumentos y arte de tiranizar y
asesinar los unos a los otros. Gracias a tales gestas llegará un día en que, habiendo aquellos aprendido a costa propia, sabrán y podrán (como consecuencia de la permutación de las cosas) devolvernos semejantes y aún peores frutos de tan perniciosas invenciones.», Cena, pp. 68-69; sobre esta
temática remitimos a GRANADA, Miguel A.: «Giordano Bruno y América. De la crítica de la
colonización a la crítica del cristianismo», Geocrítica. Cuadernos críticos de Geografía Humana,
90, Barcelona, 1990.
54 Expulsión, pp. 172, 173.
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de verdad y de bien, debe añadirse la acumulación de los bienes y del conocimiento que a la sucesión de las épocas añade el progreso.
VI
En el discurrir de este capítulo hemos podido evidenciar hasta qué punto la
renovación postulada por la filosofía nolana se hace incompatible con la doctrina cristiana. De hecho, Giordano Bruno asocia el triunfo de sus teorías con
la revocación de cuanto servía de soporte al cristianismo. En su obra La Cábala del Caballo Pegaso, el nolano presenta el judaísmo como expresión culminante de la asinidad negativa55 ; y por ello, como indica Miguel A. Granada en
su ensayo «De Erasmo a Bruno: Caza, sacrificio y metamorfosis en la divinidad», Bruno se apropia, en parte, de la caracterización que Erasmo de Rotterdam
hiciera del cristianismo como fenómeno silénico 56. Para el humanista, el cristianismo encierra bajo una faz de locura, un núcleo interno de signo opuesto: a
fin de cuentas, el cristianismo nos otorga el ofrecimiento de la redención, en
contra de la vana e incierta sabiduría humana y en contra también de las teorías
luteranas. Giordano Bruno retoma la conceptualización erasmiana pero hace
un uso de la misma bien distinto: aplica, ciertamente, el calificativo de Sileno al
cristianismo, pero el de Sileno invertido o negativo –frente a la concepción
erasmiana de Cristo y del cristianismo auténtico (no el corrompido cristianismo contemporáneo: invertido) como sileno auténtico– como signo,
consiguientemente, del mal, de la ignorancia, de la asinidad.
Cristo aparece retratado en la obra bruniana como símbolo silénico o
invertido (silenus praeporterus en la terminología de Erasmo) que encierra la
perdición de los creyentes (esclavizándolos por la “necia” fe y por la vana
esperanza de una gloria ilusoria) y por eso, va más allá de la crítica calvinista a
los oficios católicos como ejercicio sacrílego y negador del Pacto contenido en
55 En La Cábala del caballo Pegaso se distingue la asinidad positiva de la asinidad negativa. Por
la primera expresa Bruno el afán permanente por la fusión con la unidad natural, a costa de la
negación de la ignorancia propia que encuentra la contrapartida en el opuesto correspondiente: la
sabiduría. Sin embargo, la asinidad negativa que incluye tanto el escepticismo como el pedantismo
de reformados o de escolásticos se manifiesta del todo estéril al desembocar en la nada de una
espera pasiva (y aniquiladora) de un saber luz) trascendente. Sobre ello véase ORDINE, N.: La
cabala dell‘asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno, Nápoles, 1987.
56 Sobre la temática antirreligiosa de Bruno y la relación que esta pudiera tener con la Reforma y
con algunos textos humanistas de Erasmo de Rotterdam, véase: INGEGNO: La sommersa nave
della religione. studio sulla polemica anticristiana del Bruno. Napoli, 1985 y Regia pazzia.
Bruno lettore di Calvino Urbino, 1987; Miguel A. GRANADA: «De Erasmo a Bruno: Caza,
sacrificio y metamorfosis en la divinidad», La balsa de la medusa, 23 (1992), pp. 95-114.
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el Nuevo Testamento. De este modo, el sacrificio único de Cristo aparece anulado tras la restitución (eso hace el catolicismo) de sacrificios singulares (e
inválidos) al estilo veterotestamentario; el mismo Cristo es igualado con las
bestias sacrificadas en actos que, en vano, pretenden requerir la asistencia de
Dios. Con ello, a juicio de los reformados calvinistas, el catolicismo, lejos de
ser la religión de Cristo, se convierte en su negación. Pero Bruno, como decimos, va más allá en su descalificación y extiende el calificativo de sileno negativo al conjunto del cristianismo. Para él, toda religión que pretenda reducir el
acceso a Dios mediante el sacrificio (incluido aquel considerado como genuino
por Calvino) no es sino locura e ilusión vana. De ahí, el tono sarcástico con
que se refiere el nolano a la Eucaristía:
“igualmente quien lo tenga dentro del cerebro, sea también como el que lo tiene
vacío y hueco; de la misma manera quien esté en compañía de sus nereidas y
ninfas no esté menos solo que el que está fuera de sí mismo.”57

En efecto, la Eucaristía es irrealidad, “fantasía” vacía, pero deudora de
la falsa filosofía que malentiende a Dios; como deudora de esa filosofía invertida es, también, la creencia en Cristo:
“Este [Cristo], porque sabe hacer maravillas y –como sabe Neptuno– puede
caminar sobre las olas del mar sin hundirse, sin mojarse los pies, y con eso
consiguientemente podrá hacer otras muchas bellas gentilezas, enviémoslo con
los hombres y hagamos que les dé a entender todo aquello que a nosotros nos
parezca y guste, haciéndoles creer que lo blanco es negro, que el intelecto humano allí donde mejor le parece ver es una ceguera y que lo que según la razón
parece excelente, bueno y óptimo es vil, perverso y extremadamente malo; que
la naturaleza es una puta ramera; que la ley natural es una bellaquería.”58

Solo sabiendo esto y una vez descubierta la impostura, quien se arrogase
la tarea de destronar a Cristo adquiere ahora un verdadero valor positivo. Caducos ya los tiempos tenebrosos, no cabe sino esperar el cumplimiento exacto
del final del lamento hermético, donde se canta la resurrección de la vieja religión de Egipto.

57 Expulsión, pp. 286-287.
58 Expulsión, pp. 281-282.
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Actualidad de la filosofía kantiana sobre la
educación
Nemrod Carrasco
Seminari de Filosofia Política - UB

Los especialistas en la historia de la educación germana describen el siglo
XVIII como la “era de la pedagogía”. Como muchos ilustrados, Kant dirigió su atención a la educación, pero el significado particular de su interés y
la trascendencia de su aportación solo se pueden valorar teniendo en cuenta
su ideario filosófico, político y moral. La influencia del Emile, y más
específicamente los nuevos ideales pedagógicos de sesgo cosmopolita inspirados por Basedow, también son relevantes por sus repercusiones educativas. En este artículo nos proponemos exponer brevemente los tres ejes
principales sobre los que Kant articula su filosofía de la educación, la actualidad de los estudios kantianos sobre esta materia, así como las dificultades que, a nuestro juicio, presentan las lecciones sobre Pedagogía.

Experts on the history of German education describe the XVIII century as
the “Era of Pedagogy”. As many erudites did, Kant focused his attention on
education, but the special significance of his interest and the transcendence
of his contribution can only be valued taking into account his ideology in
the fields of philosophy, politics and morality. The influence exerted by
Émile, and more particularly the new pedagogical ideals of a cosmopolitan
bias, inspired by Basedow, are also relevant by its educational impact. In
this article, we aim at briefly expounding the three central themes upon
which Kant displays his Philosophy of Education, and the relevance of
Kantian studies on this matter, as well as the difficulties that, to our mind,
the lessons about Pedagogy convey.
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Es indudable que la filosofía kantiana de la educación está de actualidad. Desde que Manfred Kuehn escribiera una de las biografías más fidedignas y completas de Kant, una biografía particularmente atenta a los intereses y preocupaciones vitales del filósofo de Königsberg por las cuestiones pedagógicas, se ha
producido una suerte de revigorización de las lecturas sobre la educación
kantiana1. Dado el significado histórico de la teoría estética, política y moral de
Kant, así como el vínculo entre su comprensión de la filosofía y la función
apropiada de la educación, resultaba relativamente extraño la ausencia de una
monografía dispuesta a analizar in toto la contribución kantiana en el ámbito
educativo. En este sentido, conviene destacar el reciente libro de los profesores Klas Roth y Chris Surprenant que, en colaboración con reconocidos especialistas en la antropología y la ética kantianas, se ha propuesto cubrir esta
carencia editorial con una interpretación global de los aspectos más significativos del corpus pedagogicum kantiano 2. Ciertamente, podemos decir que nos
encontramos ante una edición magníficamente presentada, que incluye un examen de las ideas kantianas sobre la educación, un análisis histórico de sus
textos, así como un estudio de la relevancia de su filosofía político-moral en la
teoría educativa contemporánea.
Además de ser uno de los fundadores del pensamiento moderno, la
figura de Kant desempeña una influencia clave en la pedagogía, no solo por
haber abierto el camino hacia su institucionalización universitaria, sino también
por haber puesto –en sintonía con los principios de la pedagogía filantrópica–
las bases de la educación moral moderna separada de la religión3. Al alejarse de
los planteamientos rapsódicos que la pedagogía presenta en autores como
Goethe, cuyo proyecto educativo para el género humano solo podía
estructurarse a través de una novela de formación (Bildungsroman), Kant conduce el conocimiento sobre la educación a su consolidación científica y, lo que
es más importante, a su conformación según el modelo de la reflexión filosófica –más proclive a la argumentación que a la retórica literaria exhibida en
discursos como el Emile–. Por otro lado, la reflexión de Kant sobre la articulación epistemológica de la educación se halla profundamente ligada al giro pe1 Manfred Kuehn, Kant: A Biography, Cambridge University Press, 2001, 61ss. Una excelente
reseña de este libro se puede encontrar en Conrad Vilanou, “El retorn de la biografia. Relectura de
Kant”, Temps d’educació 28, 2003/2004, pp. 305-15.
2 Klas Roth y Chris Surprenant (eds.), Kant and Education: Interpretations and commentary,
Routledge, 2011.
3 El término “pedagogía” se empieza a citar en los cursos anexos a las cátedras de filosofía a partir
de la segunda mitad del siglo XVIII. Parece que E. C. Trapp fue el primero en utilizarlo, fijando su
enseñanza en la universidad prusiana de Halle en 1779.
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dagógico que vive la sociedad europea en el tránsito del siglo XVIII al XIX4.
Los ilustrados franceses que se ocupan de la educación no dudan en desplazar
el acento de la religión hacia lo cívico5. El mérito de Kant consiste en precipitar
la aparición de una disciplina que no solo busca la regeneración política a través de la educación, sino irradiar una nueva conciencia moral para alcanzar una
humanidad más libre y emancipada6.
Que Kant estaba profundamente familiarizado con el problema de la
educación es algo que viene sugerido por las propias evidencias biográficas.
Durante los años de su formación, Kant trabajó entre los años 1746 y 1755
como preceptor privado de familias nobles en los alrededores de Königsberg.
Además, en su magisterio como Privatdozent (1755-1770) y como catedrático de lógica y metafísica en la Universidad de Königsberg (a partir de 1770),
siempre manifestó un interés inequívoco por las cuestiones educativas. De hecho, la presencia intelectual y vital de esta inclinación pedagógica en Kant debe
atribuirse a tres factores cruciales: a) la influencia del Emile, b) la fundación
del Philanthropinum y c) los cursos de Pedagogía impartidos en la Universidad de Königsberg.
4 En efecto, poco después del Émile (1762), se da en el público europeo una especie de efervescencia intelectual en relación con los fines educativos. Es preciso examinar si la educación –destinada
no ya a formar personas decentes, sino ciudadanos activos– debe ser rechazada o mantenida con
vistas al nuevo ideal humano y social preconizado por la Ilustración. Asimismo, este examen no se
puede desmarcar de las exigencias del nuevo mundo capitalista, ni de los imperativos de una
sociedad cada vez más individualizada y más alejada de la idea de comunidad (Gemeinshaft), lo
que obliga a una profunda reflexión que no solo afecta a la articulación epistemológica de la
pedagogía, sino que lleva a reivindicar su dimensión cívica.
5 D’Helvétius ve en la educación algo que forma la política y es formado por ella. Para La Chalotais,
el interés de la educación es indistinguible del interés de la nación: el bien más preciado ha de ser
la escuela, a condición de que prepare ciudadanos para desempeñar con éxito las diferentes profesiones del Estado. Lo esencial es que ningún tratado pedagógico deje de acentuar la dimensión
práctica de toda contribución educativa; la llamada de La Chalotais a no incurrir en “el vicio de la
monasticidad” constituye el signo más elocuente de una nueva bildung más activa y menos especulativa. Para un sobrio análisis histórico de esta cuestión, véase Paul Hazard, El pensamiento
europeo en el siglo XVIII, Alianza, 1998, pp. 161-178.
6 Para expresarlo sucintamente, lo que caracteriza el alcance de la innovación kantiana es la
comprensión de la educación desde una perspectiva antiutilitarista. Este enfoque permite entender
la radicalidad de su planteamiento frente a iniciativas como el Proceso de Bolonia. La idea subyacente a esta reforma universitaria europea –el deseo de subordinar la educación superior a las
necesidades de la sociedad, de hacerla útil en la solución de los problemas concretos que estamos
enfrentando– apunta a la producción de opiniones expertas destinadas a responder a problemas
planteados por agentes sociales. Lo que desaparece aquí es la verdadera tarea del pensamiento:
actualmente, la reducción de la educación superior a la producción de conocimiento experto socialmente útil representa la forma paradigmática –kantiana– del “uso privado de la razón”.
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a) El énfasis de un pasaje de las Observaciones en la educación es un
ejemplo inequívoco –y, en general, poco citado– de la poderosa influencia que
ejerció Rousseau en los años de silencio anteriores a la aparición de las críticas.
El Emile y el Contrat social fueron publicados en 1762 y las referencias a
Rousseau se pueden encontrar fácilmente en las notas que hizo Kant en 17641765 en su propia copia de las Observaciones. No en vano, escribe en una de
ellas: “la intención básica de Rousseau es que la educación sea libre y hacernos un ser humano libre” (20: 167). Sin embargo, hay que esperar a los cursos
de pedagogía (1776-1777) para ver en el Emile la principal fuente de inspiración kantiana7 . Como subraya el propio Kant en las lecciones sobre antropología: “es en el fondo de la educación donde reposa el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana” (9: 444). Kant enfatiza de tal modo la preeminencia del factor educativo que, a pesar de considerar al “gobierno” como
uno de los resortes decisivos del auténtico proceso civilizador, otorga un papel
escasamente relevante a la política (15: 896). Más allá de que Kant quiera
desactivar los excesos democráticos del Contrat social, e independientemente
de algunas objeciones formuladas por Kant al modelo preconizado en el Emile,
como la posición artificial del preceptor rousseauniano y la dificultad de llevarlo a la práctica, es en esta última obra donde se inspira a fin de trasponer el
enfoque antropológico-político de Rousseau al ámbito de la moral, esto es, de
reelaborarlo con arreglo a su sistema crítico-práctico8.
A pesar de que tanto Rousseau como Kant inscriben su teoría educativa
dentro de los límites del proyecto ilustrado, la elaboración de la misma da lugar
a resultados no siempre coincidentes y, en ocasiones, recíprocamente
excluyentes: en Rousseau encontramos un modelo educativo basado en la bondad natural del hombre; en Kant, la historia avanza por la vía de la dificultad (o
del mal) y no por la de la felicidad fácil (o del bien). En Probable inicio de la
historia humana escribe: “La historia de la naturaleza comienza por el bien,
ya que es obra de Dios; la historia de la libertad lo hace por el mal, ya que es
obra del hombre”. Rousseau descarta cualquier intervención pedagógica directa para asegurar el desarrollo natural del niño, mientras que en Kant la educación debe servirse de la disciplina: si la naturaleza no es capaz de mostrar el
7 Para un examen detenido de las relaciones entre Rousseau y Kant en el plano educativo, se
puede ver: Rubio Carracedo, J., El influjo de Rousseau en la filosofía práctica de Kant, en Esperanza Guisán (ed.) Esplendor y miseria de la ética kantiana, Barcelona, Anthropos, 1987, 29-74; y
Rousseau en Kant, en Javier Muguerza y Roberto Rodríguez Aramayo (eds.), Kant después de
Kant: en el bicentenario de la Crítica de la razón práctica, Tecnos, Madrid, 1989, 249-368.
8 Sobre la influencia decisiva de Rousseau en la comprensión kantiana del deber moral, véase
Jean Ferrari, Les sources françaises de la philosophie de Kant, Paris, Klincksieck, 1979, 191ss.
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camino del esfuerzo, el hombre corre el riesgo de quedarse dormido en la cuna
de un primitivismo indolente9 . Por esta misma razón, solo con la emergencia
de la cultura se desvelan “aquellas disposiciones naturales que tienden al uso
de su razón” y que la naturaleza, ab initio, ha destinado para su perfeccionamiento10 . Frente a la entropía social de Rousseau, la teleología natural kantiana
ofrece una visión del hombre “como una especie de ser razonable que se
esfuerza, en medio de los obstáculos, en orientarse hacia el bien en un progreso continuo del mal” (Antropología 7: 328).
b) En 1774, Basedow (1723-1790) funda en Dessau el Philanthropinum
–esto es, el lugar del amor humano– que pretende fomentar en sus alumnos
una cultura moral bastante afín a lo que, a la postre, sería el ideal cosmopolita
kantiano11 . En aquella institución pedagógica –una de las máximas manifestaciones de la pedagogía germánica– se practica la neutralidad religiosa (en clara
sintonía con la profesión de fe del vicario saboyano y la educación del género
humano de Lessing), se imparte una educación de corte realista que contempla
9 Kant afirma que los defensores de paraísos perdidos y no contaminados por la cultura no hacen
más que poner el destino del hombre en un bienestar tan inmediato y simple que rebajan la humanidad al nivel de la mera criatura animal. Se equivocan quienes sitúan el fin de la humanidad en la
felicidad: “La especie humana puede y debe ser ella misma creadora de felicidad; sin embargo,
el hecho de que lo será no puede deducirse de disposiciones naturales a priori, sino de la experiencia y de la historia” (Antropología 7: 328). Sobre la dialéctica del esfuerzo, el trabajo y el
antagonismo perfilada por Kant en los principios II-IV de la Ideas para una historia universal en
clave cosmopolita, véase el comentario de Alexis Philonenko: La théorie kantienne de l’histoire,
Paris, J. Vrin, 1986, p. 88ss.
10 Rousseau jamás emplea el concepto de perfectibilidad en el Emile. En el Segundo discurso, ni
siquiera es acuñado como un concepto pedagógico, esto es, ni fundamenta la idea de una educación humana ni justifica la propia necesidad educativa: su función principal consiste en explicar la
propia degeneración humana. Si en Kant, la perfectibilidad es la clave sobre la que articular el
progreso moral de la especie humana, en Rousseau todavía alude a un ideal de hombre capaz de
encontrar paz y armonía en la formación de su Bestimmung natural. En un texto de la Antropología
Kant escribe: “Rousseau no pensaba que el hombre debe retornar al estado de naturaleza, sino
que debía echar una ojeada retrospectiva a partir del nivel actual. Admitía que el hombre es
bueno por naturaleza (la naturaleza tal como se transmite por herencia), pero de un modo negativo, es decir, que no es malo por sí mismo y de modo intencional, pero está en peligro de ser
contaminado más y más por guías inexpertos” (7: 326).
11 Sobre la importancia de la figura de Basedow en la génesis y el desarrollo de las ideas cosmopolitas kantianas con una dimensión genuinamente pedagógica, véase Roberto Rodríguez Aramayo,
“El utopismo ucrónico de la reflexión kantiana sobre la historia”, estudio preliminar a su edición
de Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, Madrid, Tecnos, 1987 y “La filosofía
de la historia de Kant: una encrucijada moral y política”, trabajo incluido en su obra colectiva
Eticidad y Estado en el Idealismo alemán, Valencia, Natán, 1987.
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el trabajo manual y el aprendizaje de lenguas vivas, a la vez que se promueve
un espíritu lúdico en los métodos de enseñanza. A pesar de las críticas al enfoque pedagógico de Basedow, en particular, su notoria falta de disciplina y su
apuesta por un método educativo de carácter eminentemente intuitivo, Kant se
muestra apasionado por el proyecto del Instituto “Filantrópico” de Dessau,
hasta el punto de recabar personalmente fondos para dicha institución y convencer a un buen amigo de que su hijo debía estudiar allí12. En su segundo
ensayo Sobre el Philanthropinum, Kant no duda en expresar las virtudes de
este nuevo centro pedagógico al mostrar su insatisfacción respecto de los métodos educativos tradicionales:
“Es fútil esperar la salvación de la especie humana mediante una mejora
gradual de las escuelas. Deben ser transformadas [umgeshaffen] si algo bueno está por llegar, puesto que son defectuosas en su organización racional, e
incluso los profesores han de adquirir una nueva Bildung. No una reforma
lenta, sino una rápida revolución [eine schnell Revolution] puede llevar a
cabo todo esto” (2: 449).

Es llamativo que Kant, habiendo expresado en más de una ocasión sus
reservas respecto del alcance político de todo cambio revolucionario, evite la
tentación de reaccionar a la crisis del modelo educativo germano con una apelación al reformismo. Más que nunca, la respuesta a esa crisis requiere, por
parte de Kant, una “rápida revolución”13 . Por muy utópico que parezca, aún
hay espacio para otra educación, una educación repolitizada, una educación
basada en un proyecto emancipatorio compartido:
“A toda comunidad, tanto como a cualquier otro particular que se sienta
cosmopolita, les interesará sobremanera conocer una institución gracias a
la cual emerge una ordenación radicalmente nueva de los asuntos humanos
(sobre la misma puede uno informarse en la obra de Basedow: Lecturas para
cosmopolitas) y que, si se extiende con rapidez, ha de producir, tanto en la
vida privada como en la esfera social, una reforma tan grave y de miras tan
amplias, que no es fácil imaginar a primera vista” (2: 448).

No es extraño, pues, que Kant asocie el nombre de Basedow con los
del abate de Saint Pierre y Rousseau, caracterizando a los tres como soñadores
12 Cfr. la introducción a las “Lettres relatives au Philanthropin”, en J. L. Bruch (ed.), Lettres de
Kant sur morale et religión, Aubier-Montaigne, Paris, 1969, pp. 37-41. Esta selección de su correspondencia –publicada en una esmerada edición bilingüe y bien anotada– puede ser útil para
comprobar el fuerte impacto que produjo en Kant esa empresa pedagógica.
13 Robert Louden, “Not a Slow Reform, but a Swift Revolution”, en Klas Roth y Chris Surprenant
(eds.), Kant and Education: Interpretations and commentary, Routledge, 2011, cap. 4.
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cuyas fantasías, lejos de ser quiméricas, arrastran consigo a la razón y suscitan
el mayor entusiasmo. Partiendo de su concepción antropológica, Kant se entusiasma ciertamente con los ideales educativos que Basedow pretende poner
en práctica14 . No es para menos: una educación bien planificada (cuyos principios no se basen en el estado actual de cosas, sino en uno mejor posible en lo
futuro), de sesgo cosmopolita, desarrollaría adecuadamente las disposiciones
naturales de la humanidad, perfeccionando la naturaleza humana y conduciendo así a la especie hacia su destino15.
c) Kant se hizo cargo del curso de Pedagogía que se impartía permanentemente en la Universidad de Königsberg, concretamente, en cuatro ocasiones: el semestre de invierno de 1776-1777, el semestre de verano de 1780,
el semestre de invierno de 1783-1784 y el semestre de invierno de 1786-178716 .
El manual de referencia empleado en el primer curso fue un conocido libro de
Basedow, el Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker
(1770). En los cursos restantes, Kant se inspiró en las obras de su colega el
entonces consejero Friedrich Samuel Bock (1716-1785), en particular, el
Lehrbuch der Erziehungkunst zum Gebrauch für Christliche Eltern und künftige
Jugendlehre (1780). Friedrich Wilhelm Schubert, coeditor de la primera colec14 Kant apunta que el instituto de Basedow estaba organizado “de un modo radicalmente nuevo”
(2: 449), con arreglo a un método genuinamente diferenciado de las escuelas germanas existentes:
“La instrucción era severa y sin corazón. La gramática se aprendía de memoria, así como fragmentos de la Biblia. Un castigo común en las escuelas era memorizar el Psalmo 19. Las aulas
eran oscuras. Difícilmente podría hallar placer un joven en cualquier tipo de trabajo o que
tuvieran ojos para otra cosa que no fuera leer o escribir”. En efecto, las observaciones ásperas,
las reprimendas continuas y el aburrimiento desalientan a las almas jóvenes. A los castigos corporales, Basedow y sus seguidores tratarán de inculcar el placer de aprender, la estima y el afecto.
Sobre las relaciones entre los principios pedagógicos de Kant y los del Philanthropin, véase G.
Felicitas Munzel, Kant’s Conception of Moral Character, Chicago University Press, 1999, cap. 5.
15 El propio Basedow escribe en 1775 que el fin de su instituto es formar jóvenes que lleguen a ser
“ciudadanos de nuestro mundo”: Rede für das pädagogische Philanthropinum in Dessau (Dessau),
1775, p. 5, citado por Michael Niedemender en: “Campe als Direktor des Desauer Philanthropins”,
en Visionare Lebensklugheit: Joachim Heinrich Campe in seiner Zeitk, editado por Hanno Schmidt,
Wiesbaden, Harrassowitz, 1996, p. 46. Sobre los aspectos más sombríos y manipuladores del
Philanthropinum, véase Katharina Rutschky (ed.), Schwarze Pädagogic: Quellen zur
Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung, Berlín, Ulstein, 1993, que contiene múltiples escritos de Basedow, Campe, Wolke y Kant.
16 Véase Lewis White Beck, “Kant on Education”, pp. 188-204, especialmente p. 194, en Essays
on Kant and Hume, Yale University Press, 1978, 221ss. El catálogo completo de los cursos impartidos por Kant puede consultarse en Emil Arnoldt, Gesammelte Schriften, vol V, 2 “Kritische
Excurse im Gebiete der Kantforschung”, Schöndörffer, Berlin, 1909.

253

ción de obras completas de Kant, relata que al final de su vida Kant ofreció la
lectura de sus notas a su joven discípulo Friedrich Theodor Rink. Según la
introducción del propio Rink, las lecciones debían recoger “las notas más útiles de aquellos cursos para el público”17 . Las advertencias y observaciones
efectuadas por Kant hicieron suponer que las Notas sobre Pedagogía eran una
obra comparable a las Lecciones de Ética y a las Lecciones de Lógica. Sin
embargo, el trabajo de Rink se limitó simplemente a entresacar notas y apuntes, sin esforzarse por evitar repeticiones e incongruencias o discriminar las
notas que Kant ya había recopilado para las lecciones de antropología y para
las lecciones de ética18 .
Pese a la reticencia de Weisskopf a incluir el texto editado por Rink en
el corpus kantiano, hay un cierto acuerdo en considerar la Pedagogía como la
obra principal de Kant acerca de la educación. Aunque esta nos haya sido
legada indirectamente y la ausencia de un contexto establecido por Kant haya
suscitado un interminable debate sobre su adecuada ordenación19 , la mayor
parte de las ideas que estructuran las lecciones reaparece en muchas de sus
obras publicadas. Es verdad que la discusión de las cuestiones pedagógicas
presenta en el corpus kantiano un carácter más bien esporádico, pero no lo es
menos que para alcanzar una exposición completa y pormenorizada de su filosofía de la educación es necesario analizar conjuntamente el breve texto de
Rink con el conjunto de la obra publicada por Kant.
La actualidad de los estudios kantianos niega precisamente que la pedagogía sea una cuestión meramente subsidiaria en el pensamiento de Kant. Al
contrario, cualquier filosofía que aspire a ser crítica ha de ser a la vez educativa: no puede encargarse tan solo de formar buenos ciudadanos, sino de alcan17 Véase Kants Gesammelte Schriften Hrsg. Von der Preussischen und der Deutschen Akademie
der Wissenshaften, 29 vols, Walter de Gruyter, Berlin, 1902. Para la Pedagogía, véase Ak., IX,
437-499. En lengua inglesa conviene destacar la edición de Edward Franklin Buchner, The
Education Theory of Immanuel Kant, Philadelphia, Lippincott, 1904, reimpreso en New York,
AMS Press, 1971, que cuenta con una interesante introducción de cien páginas y una amplia
selección de otros escritos de Kant sobre la educación. En lengua española disponemos de la
traducción de Lorenzo Luzuriaga aparecida en Madrid en 1911 y reeditada nuevamente en la editorial Akal en 1991. Esta edición incluye a modo de apéndice dos artículos de Kant publicados en
1776 donde defiende el proyecto pedagógico que Basedow había iniciado dos años antes en Dessau.
18 Weisskopf, Immanuel Kant und die Pädagogie: Beitrage zu einer Monographie, Zürich, Editio
Academica, 1970.
19 Véase la introducción del traductor en I. Kant (2007) Lectures on Pedagogy, en: R. B. Louden
and G. Zöller (eds) The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant: Anthropology, History
and Education, Cambridge University Press, pp. 434-485.
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zar una sociedad civil perfecta donde impere la moralidad. De ahí que el análisis de su posición se vea ampliado con referencias a las lecciones de Antropología, la Critica del Juicio, la Religión dentro de los límites de la mera razón,
la Crítica de la razón práctica y los Principios Metafísicos de la Virtud. Al
tratar de esclarecer la íntima conexión entre la pedagogía y la filosofía crítica,
las lecturas más recientes sobre la teoría kantiana de la educación aportan las
siguientes consideraciones: ¿Hay una posible incompatibilidad entre la educación moral perfilada en las lecciones sobre pedagogía y su comprensión formal
de la filosofía moral?20 ¿De qué modo el proceso educativo puede entenderse
como un proyecto radicalmente moral?21 ¿Cuál es específicamente la naturaleza de su contenido filosófico y por qué ese contenido debe situarse en el contexto más amplio de la filosofía kantiana de la cultura y de la historia?22
De este modo, una parte considerable de los especialistas en Kant no
solo se esfuerza por reivindicar la centralidad de esta cuestión en el corpus
kantiano, sino que insiste en subrayar la dimensión ilustrada de una filosofía
basada en la idea de una cultura moral que debe mejorar la humanidad. Sin
embargo, lo que tiende a dejarse de lado en la consideración de la educación
kantiana es la propia paradoja pedagógica, esto es, la contradicción entre la
disciplina ejercida sobre el niño y la consecución de su libertad, cuya presencia
en Kant es tan clara y rotunda que constituye un elemento educativo clave de
la Pedagogía. La vía empleada para su expresión asume, por necesidad, la
forma propia de un quiasmo: es preciso disciplinar al niño, pero sin llegar a
esclavizar su mente; hay que imponerle reglas, pero no hasta el punto de impedir su libre juicio; es menester elogiarlo, pero sin alimentar su vanidad; se le
debe someter, pero permitiéndole saborear su libertad23 . En esta formulación
parece salvaguardarse la incompatibilidad evidente entre ilustración y autoridad. Pero su ambigüedad fundamental no es menos discernible: por un lado,
Kant, como buen ilustrado, confía en el poder soteriológico de la educación;
pero, por otro lado, la Pedagogía esboza un modelo cuyo énfasis en la disciplina resulta extrañamente cómplice con la reproducción de las estructuras de
dominación que el proyecto ilustrado pretende superar. ¿Qué tipo de indocili20 Johannes Giesinger, “Kant’s Account of Moral Education”, Educational Philosophy and Theory,
2011.
21 Kate Moran, “Can Kant Have an Account of Moral Education?”, Journal of Philosophy and
Education, vol. 43, nº 4, 2009.
22 Ana María Gonzalez, “Kant’s Philosophy of Education: Between Relational and Systemic
Approaches”, Journal of Philosophy of Education, vol. 45, nº 3, 2011.
23 Lars Lovlie, “The Pedagogical Paradox and its Relevance for Education”, Utbildning &
Demokratie, vol. 16 nº 3, 2007, pp. 9-24.
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dad se halla presente en el animal humano que hace que necesite un amo que lo
discipline? ¿Por qué subraya Kant la preeminencia de la presión disciplinaria
sobre el componente instructivo de la educación? ¿Hasta qué punto la pedagogía constituye un síntoma de las diversas disonancias que aparecen, desde el
principio, en el interior de ese nuevo ideal humano y social que defiende la
ilustración? Las lecciones delinean la presencia de una escisión que Kant vio
nítidamente, pero cuyo efecto negativo jamás se atrevió a articular. ¿Por qué?
¿Qué vio Kant que le hizo desconfiar del poder emancipador de la educación?
El complemento idóneo a los estudios sobre la pedagogía kantiana exigiría una
respuesta a este interrogante.
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La universidad medieval: contexto, origen y
tensiones
Noemí Barrera
Licenciada en Filosofía. Máster en Culturas Medievales.

Una manera de abordar la problemática universitaria actual es plantear una
perspectiva histórica que nos proporcione una reflexión que podamos aplicar a la presente situación. Volvemos la vista hacia el siglo previo al nacimiento de la universidad, el XII, y al mismo siglo XIII, cuando aflora el
studium generale, con el fin de analizar los elementos sociales y el carácter
de las distintas fuerzas políticas que intervienen en la creación y organización de la universidad. Tras reparar en el contexto que envuelve su nacimiento y desarrollo, hallamos ciertas constantes que explican por qué la
universidad es, desde la Edad Media, escenario de tensiones.

The study of the origin of universities in Medieval Europe from a historical
perspective can furnish an enriching reflection to deal with problems
experienced by present-day universities. After considering the political agents
and social forces involved in the birth of universities during the twelfth and
thirteenth centuries, i.e. the period which culminated in the formation of the
studium generale, we find some constant traits which help to explain why
universities are an ongoing scene of tensions from the Middle Ages to date.
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En el año 2009, el profesorado de la Facultad de Filología de la Universidad de
Barcelona se propuso conducir hacia la esfera del diálogo las diferentes opiniones que siguieron a la puesta en marcha de las reformas en materia de educación especificadas por el Espacio Europeo de Educación Superior –lo que
comúnmente hemos denominado Proceso o Plan Bolonia, tomando así el nombre del acuerdo alcanzado en 1999 por treinta países europeos: la Declaración
de Bolonia–: de esta manera, se animó a las partes implicadas en dichas reformas a participar en el Primer congreso sobre el impacto del Plan Bolonia y la
innovación docente en los estudios de filosofía, en el que se trataron, desde
diferentes perspectivas, diversos puntos críticos que habían generado un evidente malestar. Tres años después, la situación universitaria continúa generando tensiones: son muchos los que aún mantienen que los cambios aplicados no
están ideados para mejorar la calidad de la enseñanza superior, sino para hacerla afín a los intereses empresariales, con las consecuencias que esto conlleva; el
aumento del coste final de las matrículas tampoco ayuda, y más si lo acompaña
la sospecha de cierto elitismo; asimismo, la financiación actual –y, parece ser,
futura– de la investigación, sobre todo en humanidades, augura un futuro incierto para los jóvenes investigadores.
Sumándonos a la propuesta que caracterizó al mencionado congreso –debatir acerca de la problemática universitaria ayudándonos de diferentes enfoques–, presentamos aquí una perspectiva histórica del asunto:
se analizarán los elementos sociales y el carácter de las distintas fuerzas
políticas que intervienen en la creación y organización de la universidad,
con el objetivo de que ello nos proporcione una reflexión que poder aplicar a la situación actual1 .
Un interrogante que se nos presenta como obligado inicio del tema:
¿Por qué surgen las universidades? ¿Cuál es su origen?
Distintas corrientes historiográficas han ofrecido respuestas a estas cuestiones. Centremos nuestra atención en el debate que se produce a mediados del
siglo XX. Una explicación usual hasta el momento, cuyas obras de referencias
datan de principios del siglo XIX, encontraba la solución únicamente atendiendo al amor al conocimiento inherente al hombre y al imparable avance huma1 El presente artículo recoge y desarrolla los puntos de interés que surgieron en la siguiente mesa
redonda: Noemí Barrera Gómez; Eva Gil Bel; Araceli Rosillo Luque; «Perspectivas históricas en
el entorno de la universidad y la sociedad en época medieval y moderna», Primer congreso sobre
el impacto del Plan Bolonia y la innovación docente en los estudios de filosofía; Facultad de
Filosofía, Universidad de Barcelona; Barcelona, 14 y 15 de diciembre de 2009 (coordinadores:
Laura Llevadot y Andreu Grau).
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no2 . Esta teoría, afín a las ideas ilustradas, se ve duramente criticada por un
pensamiento de tono marxista que la tacha de “historiografía burguesa e imperialista”, por suponer la existencia de “una idea pura de la sabiduría y de las
universidades que no tiene relación con las clases sociales y con la lucha de
clases”3 . El origen de la universidad debe buscarse, siguiendo esta línea de
pensamiento, en la propia conveniencia de la clase dominante. Los partidarios
de la primera teoría se defienden argumentando que, por más que se atienda a
los factores sociales y los desarrollos de la época, estos no hacen surgir las
universidades.
La tendencia actual fundamenta la respuesta sobre el origen de la institución universitaria en el análisis de la influencia mutua entre universidad y
sociedad, creando un camino intermedio entre las posiciones historiográficas
mencionadas: por una parte, no cabe duda del evidente provecho esperado por
el poder central, y, por otra, también debe reconocerse un interés intelectual,
sobre todo entendido como un deseo de organización de conocimientos y metodología (este precisamente será uno de los factores decisivos del nacimiento
de la universidad de París). La historiografía actual añade a esto elementos que
hasta el momento no se habían tenido en cuenta, creando así una visión de
conjunto más completa. Que las explicaciones anteriores no han contado con
todos los factores que debían para esclarecer el origen de la universidad lo
percibimos solo con atender a los testimonios que el momento inmediatamente
anterior a la creación de esta institución, el siglo XII, nos ofrece: por ejemplo,
en su Historia calamitatum, Abelardo (1079-1142) declara su “pasión por aprender” y su “desmedido afán de estudio”, pero pronto confesará la “gloria y los
beneficios económicos” que le reportaba su actividad, donde parece que encontramos el verdadero motivo de su dedicación4 . La misma idea muestran las
2 Son defensores de esta corriente C. Meiners, Denifle, Kaufmann y Rashdall. La disputa entre las
diferentes corrientes historiográficas la detalla Walter Rüegg en su colaboración en el primer volumen, editado por Hilde de Ridder-Symoens, de la obra A History of the University in Europe, Vol.
I: Universities in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. La mencionada obra es una referencia obligada en el estudio de la historia de la institución universitaria europea
(remitiremos aquí a la traducción castellana: Historia de la universidad, vol. 1: Las universidades
en la Edad Media, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1994). W. Rüegg, Temas, en H. De Ridder-Symoens (ed.), Historia de la universidad…, pp. 3-38 (pp. 9-15).
3 G. Steiger y W. Fläschendräger (eds.), Magister und Scholaren, Professoren und Studenten,
Geschichte der Universitäten im Überblick, Leipzig, Jena, Berlin, Urania-Verlag, 1981, p. 12;
citado y traducido por W. Rüegg, op. cit., p. 11.
4 J. Monfrin, Abélard. Historia Calamitatum. Texte critique avec une introduction publié par J.
Monfrin, Bibliothéque des textes philosophiques, París, Vrin, 1959 y 1967.
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afirmaciones de Pedro de Blois (1135-1212), quien asegura que “hay dos cosas que empujan al hombre al estudio de la jurisprudencia: la ambición de un
cargo y la vana pasión por la fama”5.
Si una visión del origen de la universidad puede abstraerse como denominador común de los estudios de los últimos tiempos, que ya tienen en cuenta
todos estos factores, es la de la universidad como manifestación de su época.
Determinadas situaciones políticas, económicas y sociales de ciertas ciudades
de la cristiandad occidental condujeron al nacimiento de esta institución. Las
diferencias entre las distintas universidades se explican precisamente por las
circunstancias particulares de cada ciudad, pero, a su vez, otras que podríamos
llamar comunes son las que posibilitan su existencia: renacen las ciudades y
afloran las rutas comerciales y los mercados, por lo que se observa un gran
desarrollo del comercio y del transporte, el auge de la economía monetaria y
las tendencias corporativistas del momento.
Si bien el precedente de la universidad se remonta a las escuelas palatinas,
en época de Carlomagno, el germen de la institución lo hallamos en las escuelas
del siglo XII. La eclosión del movimiento cultural urbano llevó a la creación de
un número considerable de escuelas y a la separación de la cultura respecto al
mundo monástico. Es este un siglo de auténtico movimiento, en el que se viaja de
un lado a otro buscando a los grandes maestros y promocionándose6 , lo que
también hará aparecer la crítica social a los clerici vagantes7 . La gran escuela del
momento es Chartres, donde se otorgaba la máxima importancia al conocimiento alcanzado mediante el ejercicio del quadrivium. La otra gran escuela que tiene
en esta época su máximo florecimiento es la de san Víctor, en la que se cultiva el
misticismo especulativo, a modo de investigación racional8 . Las artes liberales
no son únicamente muestra de erudición: se han convertido en verdaderas vías
5 Duo sane sunt quae hominem ad legum scientiam vehementer impellunt, ambitio dignitatis et
inanis gloriae appetitus, Petrus Blasensis, Epistolae (Ep. 140, PL 207, 416).
6 Distintos motivos alentaban al hombre a emprender un viaje en esta época: entre ellos, la adquisición de conocimientos en la escuela de un profesor afamado era uno de los más destacables. Ver
F. Cardini, «Peregrinos y viajeros en la Edad Media», Acta Historica et Archeologica Mediaevalia,
núm. 10, 1989, pp. 101-106.
7 Para una introducción al contexto social y cultural de los clerici vagantes, ver M. A. Manacorda,
Historia de la educación, vol. 1: De la antigüedad al 1500, México D.F., Siglo XXI Editores,
2006, pp. 230-240 y J. Le Goff, Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona, Gedisa, 1986, pp.
39-47; para un estudio de su obra, ver R. García Villoslada, La poesía rítmica de los goliardos
medievales, Madrid, Fundación Universitaria Seminario Nebrija, 1975.
8 Sobre la escuela de Chartres y la de San Víctor, así como los distintos autores relacionados con
ambas, ver E. Forment, Historia de la filosofía. Vol. II: Filosofía medieval, Madrid, Palabra,
2004, pp. 111-128; A. De Libera, La filosofia medieval, Valencia, Publicacions Universitat de
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de investigación9 . En este contexto surge la noción del intelectual como artesano
cultural. El conocimiento es algo muy útil que puede proporcionar, en su aplicación, grandes beneficios, por lo que se gestiona y se hace de él una fuente de
ingresos. La antigua idea de un maestro que simplemente se consideraba un
intermediario en cuanto a la enseñanza se diluye: el conocimiento es un bien de
la persona que puede comprarse y venderse, es decir, nos encontramos ante su
comercialización10. El siglo XII es, pues, la base sobre la que se levanta la
universidad11. En las ciudades donde se crean las primeras, encontramos este
movimiento cultural con una viveza “violenta, casi febril” –como afirma
Huizinga12– que presagia su inminencia, tan ligada a la nueva realidad social de
las corporaciones.
La palabra universitas se aplicaba en ese momento a cualquier corporación, por lo que la universidad o studium generale no era más que otra asociación, en esta ocasión integrada por personas que se dedicaban al saber y que,
con su unión, defendían los derechos de sus componentes e intentaban reducir
los abusos de los que pudieran ser objeto, como lo hacía el resto de gremios.
Se trata de una institucionalización del movimiento cultural donde pueden apreciarse “los caracteres de un primer despertar del «espíritu laico», típico de la
edad moderna: búsqueda de la autonomía política, consistencia propia del trabajo intelectual, libertad de pensamiento”13.
València, 2006, pp. 256-260; F. Copleston, Historia de la filosofía, vol. I, tomo II: De San Agustín
a Escoto, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 138-151.
9 La reflexión en torno a las artes liberales como método mediante el cual abarcar la realidad está
estrechamente relacionada con el enciclopedismo desarrollado a lo largo de la Edad Media. Ver N.
Barrera, «El fenomen enciclopèdic medieval: una visió comparada del saber», Temps d’Educació
(en prensa).
10 Reparemos en el cambio de mentalidad que supone esta concepción mercantil del conocimiento: aumenta el valor concedido a lo concreto, con las consecuencias ontológica y epistemológica
que esto conlleva; en A. Grau Arau, «Comptabilitat i intangibles econòmics: de l’Edat Mitjana als
nostres dies», Col·loquis de Vic XI: L’economia, edición a cargo de Josep Monserrat y Ignasi
Roviró, Barcelona, Ajuntament de Vic y Societat Catalana de Filosofia, 2007, pp. 148-153 (pp.
148-149). Del mismo artículo, nos interesa señalar, para el tema que nos ocupa, la reflexión sobre
los intangibles económicos y sus implicaciones morales en estos siglos (ibídem, pp. 149-150).
Asimismo, ver las aportaciones a este respecto de J. Le Goff, op. cit., pp. 25-70 (especialmente las
pp. 67-69); H. Santiago Otero, Fe y cultura en la Edad Media, Madrid, CSIC, 1988, pp. 100-101;
R. Ramón Guerrero, Historia de la filosofía medieval, Madrid, Akal, 2002, p. 136.
11 Ver H. Santiago Otero, Siglo XII, origen de los centros intelectuales, Madrid, Artes Gráficas
Clavileño, S.A., 1979.
12 J. Huizinga, Homo ludens, Madrid, Alianza, 2001, p. 197.
13 E. Briancesco, «Iglesia, cultura, universidad», Teología, 72 (1998/2), pp. 20-29 (p. 21). Esta
afirmación parte de las reflexiones de G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du
Moyen Âge, 5 vols., Lovaina, 1956-1963.
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La realidad con la que se encontró la asociación, sin embargo, fue distinta. Pronto las universidades se vieron acorraladas por los poderes locales,
tanto urbanos como episcopales, y, buscando huir de esta situación, decidieron
apoyarse en un poder central que las proclamara independientes de los primeros: encontraron sus aliados en el papado y, con menos frecuencia, en el emperador14. Lo que no tuvieron en cuenta los miembros de la corporación es que el
Pontífice, movido por sus intereses, vio en la universidad un órgano de poder
mediante el cual afianzar su posición.
Veamos cuáles fueron los poderes locales que llevaron a las universidades a buscar un apoyo externo. En un primer momento, los obispos correspondientes tenían el monopolio de las escuelas y ejercían su autoridad mediante el
canciller: en París, tras las huelgas de 1229-1231, la universidad deja de encontrarse bajo jurisdicción episcopal para pasar a reconocerse súbdita del papado;
en Oxford, la figura del canciller, en principio representante del obispo de
Lincoln, queda finalmente a merced de la universidad, hasta el punto que será
la misma institución la que escoja a la persona idónea para el cargo; en Bolonia,
las funciones de canciller las ejercía el arcediano de la ciudad, que se ocupaba
poco más que de resolver los problemas de ofensa hacia los miembros de la
asociación15.
También se pretende huir de los poderes laicos. Los reyes, enfrascados
en un proceso de centralización monárquica, consideraban importante el control de la universidad: suponía una fuente de riqueza y prestigio, así como un
perfecto lugar de formación de funcionarios reales16. La universidad era un
instrumento que les ayudaba indirectamente en su lucha por la dominación de
la fuerza aristócrata y que, por este motivo, pretendían integrar en su política
territorial17.
Otro elemento entra en juego cuando reparamos en el dominio de la
realeza sobre la universidad: este elemento es la burguesía, alterada ante la
creciente población estudiantil que escapa a su control. Son famosos los sucesos de París de 1229, donde el enfrentamiento entre estudiantes y guardia real,
que interviene a causa de las trifulcas que estos tenían con los burgueses, acaba
con la muerte de numerosos estudiantes. La universidad se declara en huelga y
14 J. Verger, Esquemas, en H. De Ridder-Symoens (ed.), Historia de la universidad…, pp. 39-82
(pp. 39-40).
15 J. Le Goff, op. cit., pp. 72-73.
16 Los motivos aquí expuestos por los cuales la realeza pretende dominar la universidad están
tomados de J. Le Goff, op. cit., p. 73.
17 W. Rüegg, op. cit., p. 20.
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se traslada a Orleans18 hasta que, en 1231, el rey Luis IX (san Luis) reconoce
la independencia de la institución. En Oxford también se suceden los altercados entre universitarios y fuerzas reales: los burgueses se quejarán de la población universitaria por, según dicen, alborotar, robar y cometer todo tipo de
crímenes. En 1214 les culpan del asesinato de una mujer; eligen a dos estudiantes de forma arbitraria y, como reprimenda a la comunidad, les ahorcan. Estos
son los hechos que desencadenan las disputas que llevan a la final independencia de la universidad de Oxford19.
Dos cosas debemos tener en cuenta de esta huida del poder laico. La
primera se refiere a las quejas de la burguesía. Aunque sus reproches siempre
guardaban relación con el comportamiento de los estudiantes, no se puede
obviar el hecho de que estos poseían una serie de privilegios contrarios a sus
intereses: quedaban exentos del pago de tasas, aduanas y del embargo de sus
propiedades, si era dudoso; se les fijaba el precio de los alquileres, de los alimentos y, en general, salían beneficiados en las transacciones comerciales con
respecto al resto de ciudadanos20. Aun así, y este es el segundo punto que
debemos tener en cuenta, el derecho de huelga que poseían los miembros de la
universidad y que, como vemos, ejercieron, fue un arma decisiva para su autonomía, porque, pese a todo, los poderes locales consideraban una ventaja tener
en su ciudad una institución universitaria. A medida que estos poderes civiles
se van haciendo cargo de ella, en los siglos siguientes, los privilegios de los
miembros menguan, y las autoridades persiguen a conciencia a los que se hacen pasar por estudiantes con el fin de disfrutar de dichos privilegios21.
En todos los casos que hemos visto, la independencia se consigue gracias al apoyo pontificio: en París y Oxford protegen la universidad contra las
18 La mayoría de miembros de la corporación se instalan en Orleans, aunque también hubo quien se
trasladó a otras ciudades, como Angers o Toulouse. Una universidad que resultará especialmente
beneficiada por la huelga es la de Oxford, pues un gran número de alumnos y profesores provenientes
de París decidieron instalarse en la ciudad inglesa, donde fueron bien acogidos por Enrique III.
19 J. Le Goff, op. cit., pp. 73-74; S. Claramunt, Salvador, Orígenes del mundo universitario: de
los studia a la universitas, en J. J. Busqueta y J. Pemán (coord.), Les universitats de la Corona
d’Aragó, ahir i avui, Barcelona, Pòrtic, 2002, pp. 27-51 (pp.30-31). Para el caso concreto de la
universidad de París, ver A. A. Fraboschi, Crónica de la Universidad de París y de una huelga y
sus motivos (1200-1231), Buenos Aires, Instituto de Estudios Grecolatinos «Prof. F. Novoa», Universidad Católica Argentina, 1991.
20 Ver, al respecto, P. Kibre, Scholarly privileges in the Middle Ages: the rights, privileges, and
immunities, of scholars and universities at Bologna, Padua, Paris and Oxford, Londres, Mediaeval
Academy of America, 1961.
21 J. Le Goff, op. cit., p. 74; A. Gieysztor, Administración y recursos, en H. De Ridder-Symoens
(ed.), Historia de la universidad…, pp. 121-162 (p. 122).
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pretensiones de la corona, y en Bolonia la defienden de la comuna22. Como el
mismo Inocencio IV dice, ahora la corporación se encuentra “bajo la protección de san Pedro”23. En definitiva, la universidad es súbdita del pontífice, que
no la va a defender desinteresadamente. La Santa Sede es un fortísimo poder
político que, en su constante lucha contra el otro poder político, el laico, utilizará todos los recursos a su alcance para imponerse sobre aquel. El precio que
debe pagar la institución universitaria por desprenderse del yugo de los poderes locales es verse integrada en la estrategia política del papado, hecho que
frustraría –si realmente se dio– su espontánea tendencia de progresiva laicidad
que anteriormente se ha señalado24.
Son varios los aspectos de la organización universitaria en los que la
intervención pontificia es evidente. Para entender hasta qué punto la universidad depende del papado, reparemos en aquello básico para su funcionamiento:
el mantenimiento material de sus miembros. ¿De qué viven? ¿Cómo se mantienen? Lo más lógico, siguiendo la tendencia de las escuelas del siglo XII, es que
los que se dedican a impartir clases sean retribuidos por los mismos alumnos
que las reciben. Volveríamos así a la idea del intelectual como artesano cultural
que vende su conocimiento. En la realidad, sin embargo, los maestros no siempre podían ser pagados por sus propios estudiantes: a menudo se encargaban
de ello los poderes municipales, ansiosos por aumentar su control sobre la
institución y conscientes del beneficio que esto suponía. En cuanto a los estudiantes, la tendencia principal era intentar ser mantenidos por su familia o por
un mecenas25. Muchos encontraron una fuente de ingresos en un mercado que
se había desarrollado de forma paralela a la institución universitaria: el del
libro. Su uso cambia en esta época de forma radical; nos hallamos en el momento de los manuales y de los comentarios de texto. Los libros son necesarios
para los estudiantes, que precisan transportarlos con ellos y, sobre todo, ne22 Inocencio III fue de gran ayuda en el proceso de independencia de la universidad de París,
culminado por Gregorio IX, quien obligó al rey de Francia a reconocer la autonomía de la corporación. En Oxford, la intervención de Inocencio III también fue decisiva; el definitivo control lo
ejerció Inocencio IV: encargó a los obispos de Londres y Salisbury proteger la universidad contra
los propósitos de Enrique III. En Bolonia, la universidad puede defenderse de la comuna gracias a
Honorio III. J. Le Goff, op. cit., p. 74-75.
23 Ibídem, p. 75-76. Los intereses del papado en controlar la institución universitaria se puntualizan en W. Rüegg, op. cit., p. 17.
24 Esta reflexión, a la que llegamos meramente con atender a la realidad universitaria medieval,
es una de las “contradicciones internas” de la corporación apuntadas por J. Le Goff, op. cit., pp.
76-77.
25 Ibídem, pp. 95-97.
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cesitan poder pagarlos. Esto se consigue con una serie de medidas que transforman el libro de un objeto de lujo en un instrumento: las hojas son cada vez
más finas y de un tamaño más reducido; la letra minúscula gótica, escrita con
pluma de ave en lugar de caña, permite copiar libros rápidamente, como también el mayor uso de abreviaturas; además, todo el gasto que supone la decoración con letras floridas y miniaturas disminuye, ya que normalmente se copian ejemplares dejando un espacio para este tipo de ornamentos, de forma
que, quien adquiera el producto, dependiendo de su situación, decida si quiere
iluminarlo o no. Numerosos estudiantes, generalmente aquellos que gozaban
de menos recursos, se mantenían en la industria del libro26.
La cuestión sobre cómo podían sustentarse los miembros de la universidad no fue algo que el papado dejara a su libre solución; bien al contrario,
pronto expresaría su opinión al respecto, interviniendo en el asunto. La Santa
Sede no estaba dispuesta a aceptar la posibilidad de extraer beneficio de la
enseñanza. Recordemos que si la palabra clérigo es confusa en esta época, no
sabiendo en ocasiones si se refiere a un miembro de la Iglesia o simplemente a
un erudito, es porque, hasta el momento, la enseñanza y la educación pertenecían al orden religioso. Formaba parte de la vida del clérigo recibir de Dios el
saber, pero, como don de Dios que era, no estaba en disposición de utilizarlo
como un bien propio, de venderlo o comprarlo. El papado sentencia, pues, que
la enseñanza debe de ser gratuita en la universidad27. Esta recibirá de la sede
apostólica rentas y prebendas eclesiásticas, adquiriendo así una deuda con ella
basada en su importante dependencia económica, ya que esta suponía su principal fuente externa de ingresos28. Como corporación, la universidad contaba
con otras fuentes internas: tasas de matrícula y de graduación, ciertas dispensas, sumas de dinero que recolectaban las naciones –más adelante veremos qué
son las naciones– y las colectas que hacían un par de veces al año los estudiantes para pagar a empleados y para gastos comunes. Cuando estas colectas no
entrañaban una gran carga para los alumnos era porque las tasas de examen y
de graduación y los regalos en especies a profesores y demás empleados suponían un considerable desembolso. Esto ocurría a finales de la Edad Media y
tuvo que ser regulado por los estatutos en la segunda mitad del siglo XV. Otra
26 Ibídem, pp. 88-89; A. Gieysztor, op. cit., pp. 144-145.
27 P. Nardi, Relaciones con la autoridad, en H. De Ridder-Symoens, (ed.), Historia de la universidad…, pp. 88-89. Escapan a este principio, porque escapan al control del pontífice, las escuelas
laicas que se dedican a impartir una instrucción enfocada exclusivamente a ciertas demandas del
comercio.
28 J. Le Goff, op. cit., p. 98; W. Rüegg, op. cit., pp. 18-19.
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fuente de ingresos interna importante eran las multas que se imponían a quien
violaba los estatutos. Estaban estipulados los precios según la falta cometida,
que se juzgaba dentro de la misma corporación. En cuanto a las universidades
bajo el poder del rey, sabemos que, al menos en la Península Ibérica, la corona
las mantenía con los fondos de sus tercias reales –un tercio del diezmo de la
Iglesia que la corona se reservaba–. Algunas ciudades, como Salamanca y Valladolid, ayudaron a sus universidades en momentos de crisis imponiendo a la
población unos impuestos adicionales. En general, para las universidades suponía una ayuda vital el verse exentas de tasas y de impuestos29.
Dado que la mayoría de universidades se encontraban bajo la autoridad
papal, y este no dudaba en hacer efectivo su poder, se produjo una gran crisis
cuando los miembros de las órdenes dominica y franciscana entraron a formar
parte del profesorado. La querella entre seculares y regulares fue extensa y
grave. No nos interesan aquí las disputas sobre el modo de vida que llevaban
los mendicantes ni los conflictos a tenor de las diferentes doctrinas sostenidas,
pero sí nos conviene señalar las acusaciones que se les hacía reprochándoles la
actitud contraria a la naturaleza corporativista de la institución: enseñan teología sin poseer una formación adecuada, es decir, les recriminan no haber tenido
que obtener el magisterio en artes para poder dar clases; ocupan más cátedras
de las que los estatutos les reservan; permanecen al margen de la solidaridad
universitaria al no cesar su actividad docente cuando la universidad está en
huelga, derecho reconocido que consta en los estatutos; no se involucran en
las demandas materiales de los universitarios y no solicitan ningún tipo de pago
por sus clases30 . Jacques Le Goff asegura que, pese a ser los más grandes
representantes del método escolástico y los que mejor conocen los estímulos
intelectuales, “los mendicantes eran ajenos al aspecto corporativo que constituía la base del movimiento intelectual; destruían, en sus fundamentos sociales
y económicos, la esperanza de una clase nueva de trabajadores intelectuales”31.
En cuanto a la organización interna, las universidades medievales se
clasifican siguiendo el modelo de París, el de Bolonia, o uno mixto de los dos
anteriores. París y Bolonia son el arquetipo del resto de instituciones, las dos
primeras universidades europeas. No es posible fijar la fecha exacta de la formación del primer grupo de “organizaciones de estudiantes” o “de estudiantes
29 A. Gieysztor, op. cit., pp. 150-153; J. Verger, Profesores, en H. De Ridder-Symoens (ed.),
Historia de la universidad…, pp. 163-191 (p. 172).
30 J. Le Goff, op. cit., p. 100.
31 Ibídem, p. 102. Para una visión general sobre la relación de los distintos poderes con la corporación universitaria, ver P. Nardi, op. cit., pp. 85-120.
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y profesores”, porque se crean sobre antiguas escuelas que ya existían en las
correspondientes ciudades. Los estatutos no nos sirven como medio de datación,
pues se reconocen después de que la institución llevara ya un tiempo funcionando.
Bolonia ostenta el título de universidad más antigua. Hacia finales del
siglo XII, muchos estudiantes extranjeros habían llegado a la ciudad movidos
por la gran fama del estudio de leyes. Dichos estudiantes se organizaron en las
llamadas “naciones”: grupos divididos según el origen de los estudiantes cuya
finalidad era defenderse de los posibles abusos civiles. ¿Cómo se convierten las
escuelas privadas de leyes de la ciudad en una universidad? Por una serie de
factores que confluyen, como ocurre con el resto de universidades de este
momento32. Por un lado, en Bolonia convergen importantes rutas comerciales
y vías de peregrinaje hacia Roma; por otro, el emperador Federico Barbarroja
estaba muy interesado en el estudio del derecho romano, pues podía serle de
gran utilidad para hacer valer sus pretensiones, ya que se encontraba en plena
pugna con el pontífice, de la que eran testigos y escenario las ciudades de la
zona. Las distintas naciones que se habían formado se agruparon en dos federaciones: la cismontana y la ultramontana, cada una formada por un número
variable de grupos (en el caso de la ultramontana, que reúne a los estudiantes
de más allá de los Alpes, llegaron a ser dieciséis)33. Las naciones eligieron un
rector que las representara, dando así origen a la primera universidad. Lo que
va a distinguir este modelo del de París es que los profesores no forman parte
de la corporación: es solo de estudiantes y son ellos los que controlan, reglando los estatutos, la organización de los planes de estudio. Eligen a los profesores y los convierten en empleados de la corporación mediante contratos anuales que fijan su salario. Asimismo, les obligan a cumplir un horario estricto y
castigan con multas la falta de puntualidad o la deficiencia docente de estos34.
Se ha intentado esclarecer por qué estas organizaciones no aceptaban a los
profesores como miembros. La respuesta comúnmente aceptada tiene relación
con el tipo de enseñanza que predominaba: medicina y, sobre todo, derecho,
pues estas disciplinas son las que dependen de forma más directa de un sueldo
32 Los factores que aquí señalamos están tomados de W. Rüegg, op. cit., p. 13.
33 Las naciones son ampliamente estudiadas en P. Kibre, The nations in the mediaeval universities,
Cambridge, Mediaeval Academy of America, 1948.
34 Al verse apartados de las ventajas corporativas que ofrecía la universidad, los profesores acaban estableciendo su propio «colegio de doctores», haciéndose cargo de todo aquello concerniente
a exámenes y títulos. En A. Relancio, «Las universidades medievales», Ciencia y cultura en la
Edad Media. Actas VIII y X, Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones Educativas Canarias, pp. 327-353 (p. 329).
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y las que más relacionadas están con la práctica. Los profesores de artes, derecho canónico y teología, las disciplinas más importantes en las universidades
que presentan el otro modelo, el de París, tienen la posibilidad de conseguir
más fácilmente prebendas que garanticen sus ingresos35.
Este modelo de universidad, que seguirán otras importantes como Padua
y Montpellier, no se basa en una división en facultades, ya que al estudio de
cada disciplina le corresponde una corporación autónoma, con sus propios
estatutos, consejos y, a menudo, su propio decano. Son, por lo tanto, varias
universidades, aunque siempre a la sombra de la que predomine: en el caso de
Bolonia, la de derecho36.
Las circunstancias que llevan al nacimiento de la universidad de París
son diferentes a las que hemos encontrado en el caso de Bolonia. La ciudad
contaba con una fuerte tradición de estudios teológicos representada por la
escuela catedralicia de Nôtre-Dame. De forma paralela, la consolidación de
París como uno de los mayores centros urbanos y su dilatado ambiente cultural
lleva a la creación de un número considerable de escuelas privadas que abiertamente competían entre sí. La competencia no estaba regulada. A la ciudad
llegaban famosos maestros que atraían a estudiantes de distintos lugares, dándose así un fluir de personas dedicadas al saber que aumentó a medida que
avanzaba el siglo XII y que trajo con él problemas de hospedaje y abastecimiento, así como disputas ciudadanas. La única medida de control era la obligatoria licencia para ejercer la actividad docente, que se obtenía del canciller
de Nôtre-Dame. Los profesores no estaban de acuerdo con el poder que intentaban hacer valer sobre ellos el obispo y el canciller, y también tuvieron problemas con estas autoridades, que sentían cierto recelo ante el funcionamiento de
las nuevas escuelas y las materias que en ellas se impartían. La organización
era muy básica, y la mayoría de las veces carecían de un programa de estudios
elaborado37. Veamos un fragmento del De vanitate mundi de Hugo de san
Víctor, donde el autor detalla el programa de estudios propio de una escuela
ideal: “Veo una escuela de personas que estudian. Hay una gran multitud: descubro diversas edades de hombres –niños, adolescentes, jóvenes, ancianos– y
35 Esta teoría se expone en W. Rüegg, op. cit., pp. 27-28. Acerca del pago a los profesores, ver J.
Verger, op. cit., pp. 171-175; S. Claramunt Rodríguez, op. cit., pp. 45-46.
36 J. Le Goff, op. cit., p. 79; A. Relancio, op. cit., pp. 329-330; S. Claramunt Rodríguez, op. cit.,
pp. 32-34; R. S. Rait, Life in the Medieval University (Illustrated Edition), E. L. Teddington,
2009, pp. 16-27.
37 J. Verger, op. cit., pp. 56-57; A. Relancio, op. cit., pp. 332-333; A. M. Mora, «La universidad
en París en el siglo XIII: historia, filosofía y métodos», Revista de Estudios Sociales, nº 31, 2008,
pp. 60-71 (p. 62).
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también diversas ocupaciones. Algunos aprenden a mover su lengua, hasta
entonces inculta, a formar nuevos signos y a emitir voces insólitas. Otros, en
primer lugar escuchando, se disponen a conocer las flexiones, las derivaciones
y las composiciones de las palabras, y después, confrontándolas unas a otras y
siempre repitiendo, las graban en la memoria. Otros van marcando las tablillas
de cera con el estilete. Otros, con la mano experta que guía la pluma, dibujan
de varias maneras y con varios colores figuras sobre pergaminos. Después,
otros, con un estudio más profundo y férvido, se desafían entre ellos en discusiones, al parecer sobre cuestiones importantes… Veo a otros hacer cálculos.
Otros, percutiendo un nervio tensado sobre una madera, extraen melodías de
diversos sones. Otros en cambio describen formas y medidas. Otros describen
claramente por medio de instrumentos el curso y la posición de los astros y el
movimiento del cielo. Otros tratan acerca de la naturaleza de los pueblos extranjeros y de la constitución de los hombres, y de las propiedades y virtudes
de todas las cosas”38.
Aunque nos hallamos ante la descripción de una escuela imaginaria, el
texto supone una buena muestra del ambiente cultural de su momento. París
era un hervidero estudiantil que necesitaba organizarse; la universidad surge
como resultado de un interés común con el fin de regular esta situación. Profesores y alumnos39 se asocian en una corporación autónoma con estatutos propios, ganando así una autonomía que les permite protegerse ante el canciller de
Nôtre-Dame. La universidad de París es una federación compuesta de cuatro
facultades, cada una con una organización interna concreta: la de artes y las
tres superiores, medicina, teología y derecho canónico (el derecho civil había
sido prohibido por el pontífice en 1219). La de artes, formada por cuatro naciones representadas por procuradores, es, sin duda, la que mayor representación tiene, de manera que el rector de esta facultad acaba convirtiéndose en el
dirigente de la universidad en su conjunto. Observamos una desarrollada organización que no debe hacernos olvidar la peculiaridad de la enseñanza en las
universidades medievales: el lazo entre profesor y alumno. Cada estudiante
forma parte del grupo de un maestro, que se compromete a su formación en un
sentido amplio40.
38 Op. II, 123. Citado y traducido por M. A. Manacorda, op. cit., pp. 246-247.
39 Pese ser denominadas comúnmente «asociaciones de estudiantes y profesores», únicamente los
profesores poseen todos los derechos corporativos. Ver J. Verger, op. cit., p. 58.
40 J. Verger, op. cit., pp. 56-58; S. Claramunt Rodríguez, op. cit., pp. 44-45; A. Relancio, op. cit.,
pp. 332-333; R. S. Rait, op. cit., pp. 28-29; A. M. Mora, op. cit., p. 64.
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Oxford sigue en gran medida el modelo de París. Es un caso peculiar
porque el nacimiento de las universidades suele relacionarse con las grandes
ciudades, y Oxford es una pequeña ciudad que no puede compararse con los
recursos de otros centros urbanos ingleses, como Londres. Su situación estratégica como sede de la administración real y de las cortes eclesiásticas debió de
suponer un incentivo para que célebres juristas se trasladaran a la ciudad. Poco
después encontramos a algunos de ellos enseñando leyes, cosa que animó a
también reconocidos teólogos a impartir sus clases en el mismo lugar. Se trataba de figuras tan ilustres que Oxford fue la única universidad en Inglaterra que
realmente atraía un número considerable de estudiantes extranjeros. Aunque la
definición por excelencia del estudiante medieval incluye su condición de extranjero, la tendencia política a partir del siglo XIV es la de evitar este movimiento. Poco a poco, los alumnos pasarán a ser regionales.
El resto de universidades medievales fueron creadas, por regla general,
por la decisión de una autoridad: Nápoles, por ejemplo, se fundó por voluntad
del emperador Federico II con una doble finalidad: competir con Bolonia y
formar a profesionales que necesitaba para su administración. En la Península
Ibérica, la mayoría de universidades son fundadas directamente por la corona:
la primera fue la de Palencia, que tuvo una existencia muy breve41 ; la segunda
será la de Salamanca, una de las grandes universidades durante toda la Edad
Media. Tampoco era inusual que una universidad se fundara porque un número
importante de profesores y alumnos de otra universidad, en un momento de
trifulcas con los poderes locales, se trasladara provisionalmente a otra ciudad.
Regresaban cuando todo volvía a la normalidad, pero, a menudo, un grupo
permanecía en la nueva ciudad, dando así comienzo a otra institución. Padua
fue, en su origen, un secesión de la universidad de Bolonia, igual que Cambridge
lo fue de la de Oxford.
Hacia 1300 se encuentran quince universidades en activo, de entre dieciocho o veintitrés que se creen fundadas ya en la época. En un segundo momento, hasta el Cisma de Occidente, se crean otras diecinueve; y llegamos al
año 1500 con sesenta y tres o sesenta y seis –hay dos dudosas– universidades
que se hallan en plena actividad42.
41 Leemos en la Crónica de los once reyes: “Enbio [Alfonso VIII] por todas las tierras por maestros de las artes, et fizo escuelas en Palencia muy buenas et ricas, et daba soldadas complidas a los
maestros, por que los que quisiesen aprender que non dexasen por mengua de maestros”. Citado
en S. Claramunt Rodríguez, op. cit., p. 32.
42 J. Verger, op. cit., pp. 59-65; S. Claramunt Rodríguez, op. cit., p. 32-33; R. S. Rait, op. cit., pp.
29-31.
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Llegados a este punto, cabría preguntarnos qué aspectos en la historia
del nacimiento de la universidad deberíamos tener presente de cara a las reflexiones que hagamos pensando en nuestra situación actual y en lo que podemos pedirle al futuro.
Hemos visto que la corporación universitaria tiene un origen íntimamente relacionado con la movilidad, con el fluir de personas. Esto nos lleva a la
idea de un espacio común en el que se haga efectivo dicho movimiento, que
fácilmente se asocia en la época con el occidente cristiano. Aunque el mayor
número de universidades y las políticas posteriores redujeran el fluir de alumnos, la universidad como tal va a mantener cierto carácter universalista y siempre va a establecer relaciones de diversos tipos dentro de un espacio más o
menos definido43. Como vemos, este “carácter universalista” fundamentado en
un “espacio común” universitario, no es exclusivo de nuestra época ni nace
con el proyecto de crear un Espacio Europeo de Educación Superior. Todo el
movimiento que se ha descrito no hubiera sido posible si los títulos otorgados
en las universidades no se consideraran universalmente válidos, es decir, equivalentes entre ellos dentro de este espacio común. Las licencias capacitaban al
que las poseía a enseñar en cualquier lugar de la cristiandad occidental: eran
licencias ubique docendi, y los títulos de maestro o doctor eran garantía de alta
competencia, al margen de la universidad que los otorgara. Teóricamente se
garantizaba el mismo nivel de enseñanza, aunque en su totalidad esto supone
un ideal que no puede cumplirse, pues las facultades responden a realidades
locales que inevitablemente las diferencian. Diversas universidades, sobre todo
la de derecho de Bolonia y la facultad de teología de París, consideraban que
sus títulos tenían mucho más valor que los concedidos por las restantes universidades. ¿Se puede hablar, entonces, de una disposición universalista dentro de
la corporación? El mismo hecho de que las universidades medievales se clasifiquen según sigan la organización de Bolonia, de París o la mixta es un fenómeno unificador que no se atribuye a ningún poder externo, ya que ni los reyes ni
el papado se encontraban en condiciones de lograr algo así por la simple autoridad. Es fruto de la propia naturaleza universitaria. Las diferencias que hemos
visto no se consideraban tan significativas como el hecho de que los métodos
de enseñanza estaban dirigidos por una vocación pedagógica común, representada por lo que se ha llamado método escolástico, que la universidad medieval adopta y desarrolla como vía de investigación. El latín es la lengua pro-

43 A. Relancio, op. cit., p. 330. Ver H. De Ridder-Symoens, Movilidad, en H. De Ridder-Symoens
(ed.), Historia de la universidad…, pp. 321-348.
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pia de la escolástica, y dos ejercicios básicos, la lección y la disputa, se ejercitan en todas las facultades44.
El proceso actual ha sido contrario al medieval: son los poderes políticos –que ahora sí están capacitados para hacerlo– los que han acordado una
universalidad en la educación que pasa por la obligada unificación metodológica,
así como la confirmación de una –evidente, en nuestro caso– lingua franca
(asunto este que también genera cierto recelo, por el peligro que supone la
tendencia a identificar una lengua, por encima del resto, como lengua de cultura). Un último apunte sobre esta cuestión: en el siglo XIII, el método escolástico funcionaba, pero tiempo después degeneró en formalismos vacíos de contenido y de efectividad; de ahí que personajes como Erasmo, Lutero, Vives y
Petrus Ramus lanzaran grandes ataques a la escolástica de los siglos posteriores45. Reparando en estos sucesos, parece fácil, en la actualidad, sentenciar que
la universidad tendría que haber sabido adecuar su método de enseñanza a la
demanda de su contexto para hacerlo útil. Siempre que se pretenda abarcar un
espacio común, debe buscarse un método que funcione y que garantice cierta
universalidad, pero sin olvidar que las universidades están inscritas en lugares
determinados y que van a presentar –deben presentar– particularidades, pues
no es extraño que en ellas sea, precisamente, donde se encuentre un distintivo
de calidad.
Volvernos hacia la Edad Media nos hace reparar en la distinta organización que presentan las facultades según las disciplinas en que se especialicen,
dependiendo si dominaba o no la que tenía una relación más directa con la
práctica retribuida. Desde su nacimiento, la universidad es una institución que,
de no estar estrechamente relacionada con las demandas del comercio, necesita financiación, y los hechos históricos que hemos repasado nos muestran que
lo que mueve a la financiación es un interés. Hemos señalado las ventajas que
conllevaba, para los distintos poderes, controlar y definir la educación. Una
manera eficaz de enfocar los debates actuales sería dar por sentado esto como
una realidad y, a partir de aquí, establecer un diálogo del que se obtengan
44 J. Verger, op. cit., p. 40 y 48 (Cf W. Rüegg, op. cit., p. 19); A. Relancio, op. cit., p. 328; N.
Miranda Canal, «Pedro Abelardo y los Estudios Superiores en la Francia del siglo XII», Historia
crítica, núm. 16, 1998, pp. 117-125 (pp. 121-122).
45 Sobre este tema, verA. Grau i Arau, «Humanisme i Escolàstica en el Renaixement», Comprendre,
vol. 2, núm. 1, 2000, pp. 5-14; del mismo, Les fonts clàssiques i medievals en la dialèctica de
Petrus Ramus (1515-1572), Barcelona, Publicaciones del equipo de investigación KAL (Universidad de Barcelona), 1998, pp. 22, 30, etc.; E. Briancesco, op. cit., p. 24; N. Miranda Canal, op.cit.,
p. 118.
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verdaderos resultados. Precisamente porque la universidad es necesaria y valiosa, sus miembros siempre han dispuesto de recursos para hacer valer su
opinión.
Finalicemos con una reflexión de Eduardo Briancesco sobre el diálogo
que se dio en la Edad Media, y del que fue escenario la universidad, entre lo
laico y lo confesional. Sostendrá el autor que “a su manera, que no es la nuestra, el siglo XIII fue un siglo de diálogo, en el doble sentido, objetivo y subjetivo, de intellectus fidei. El diálogo fue multiforme, logrado o fracasado, pero
comenzó a ejercerse en el seno de la tormentosa vida universitaria de dicho
siglo”. Iniciamos el presente artículo recordando el intento de profesores y
alumnos, mediante el Primer congreso sobre el impacto del Plan Bolonia…,
de llevar a la dimensión del diálogo los desacuerdos y las protestas que desencadenó la reforma educativa. En la vida universitaria, trasladar las distintas
opiniones a la esfera del diálogo debería ser una constante, ya que la universidad siempre va a ser escenario de tensiones; si no tanto actualmente entre lo
laicista y lo confesional, sí entre lo estatal y lo libre, lo público y lo privado; en
fin, por todo lo que, en general, supone que individuos e instituciones tengan
que mirarse cara a cara46.

46 Fragmento de E. Briancesco, op. cit., p. 24. Ver Ibídem, p. 26.
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Impresiones estéticas del mundo de Buñuel
Sergio Trallero Moreno
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona.

El presente trabajo pretende mostrar, más que analizar, la obra del cineasta
Luis Buñuel desde un enfoque singular, derivado en exclusiva de su producción. Es así que se define el mundo de Buñuel como un universo expresivo particular donde, en coherencia interna, se despliegan todas sus inquietudes, contradicciones, temores y obsesiones, desdibujándose la frontera entre lo personal y la obra artística. La prolongación en las películas
de Buñuel de su propio mundo interior es evidente, así como su provocativa ruptura con todo intento de racionalización, pues es en el mundo onírico
y visual donde el genial cineasta encontró su particular realización vital: la
consecución de la buscada libertad total de la imaginación.

This essay tries to show, more than analyze, the work of the film maker
Luis Buñuel from a particular point of view derived exclusively from his
production. In this way Buñuel’s world is defined as an internal expressive
universe where, with an inside coherence, are opened all his worries,
contradictions, fears and obsessions, blurring the limits between his
personality and his artistic work. The prolongation of Buñuel’s own inside
world in all his films is evident as is provocative breaking with every purpose
of rationalization, because it’s in the oneiric and visual world where the
brilliant film maker found his unique life goal: the achievement of the total
serched freedom of imagination.
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Los mundos de Buñuel
La figura de Buñuel es tan amplia y llena de aparentes contradicciones que
cualquier intento serio de sistematizarla estéticamente mediante un artículo o
ensayo resulta no solo erróneo, sino un tanto vacuo e intrascendente respecto
a él. Se puede escribir sobre Buñuel, pero siempre desde cierta subjetividad y
teniendo en cuenta que no es algo definitivo. No se trata de cerrar la boca
respecto a su figura, sino simplemente de ser conscientes de que su persona
está por encima de nuestras palabras y que va a seguir siendo la misma pese a
todo. Buñuel está ahí y seguirá estando, sin más. Permanece impasible ante
todo lo que se pueda decir de él, le trae sin cuidado cualquier cosa que lo
considere. ¿Y por qué sucede esto? Porque si en algo es digno de admirar el
genial calandino es en esta especie de sinceridad consigo mismo, en este talento magistral de ser él mismo pese a todo, sin mayor pretensión. De ahí que
fracase cualquier intento de etiquetar a Buñuel desde cierta perspectiva. Como
él mismo afirma en su autobiografía Mi último suspiro: “la estética nunca me
ha preocupado y cuando algún crítico habla, por ejemplo, de mi ‘paleta’ no
puedo menos que sonreír”.
Y es que es esta individualidad personal la que le hace ser un genio en
sentido estricto. Él no se adhiere a ninguna escuela (su surrealismo es muy
personal) ni corriente, sino que simplemente se expresa a sí mismo en sus películas. Su genialidad artística consiste en su personal libertad imaginativa que
crea un mundo propio en sus películas, mundo que realmente no es otro más
que el de Buñuel. En verdad basta con coger cualquier película suya para encontrar en ella a Buñuel mismo. Desde Un perro andaluz hasta Ese oscuro objeto del deseo se repiten en distintos contextos las mismas fobias, las mismas manías, las mismas obsesiones, las mismas inquietudes y, en definitiva, las mismas
fuerzas internas irracionales que constituían la vida del Buñuel persona. Cada
película es un microcosmos con independencia interna que expresa el macrocosmos que es Buñuel. Holográficamente, se podría decir que cada película es una
mónada leibniziana con un principio de energía interno que expresa en su esencia
todo el Universo de Buñuel desde un enfoque y perspectiva propios.

El ojo de la libertad, imaginación creadora, azar
Parece que lo que caracteriza al artista es lo novedoso de su obra, lo genuino,
esa quintaesencia propia que impregna su producción y que hace que lo consideremos como un genio. Esta originalidad absoluta de la obra de arte solo es
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posible mediante una facultad con capacidad creadora, esto es, la “imaginación”. Esta imaginación es de la que se servirá el genio junto con esa especie
de inspiración e improvisación que la acompañan. Improvisación en tanto
que dicha facultad creativa se opone a la racional-conceptual y es, por tanto,
algo así como inmediato, no mediado por conceptos ni leyes lógicas; e inspiración, en tanto que su resultado se nos muestra en la experiencia estética
como algo divino, inusual, transmundano que el genio parece haber conseguido tras una especie de trance, éxtasis, o canalización de una fuerza espiritual mayor que él.
Puestas así las cosas, el genio Buñuel afirma en el denso y filosófico
capítulo de sus memorias titulado Ateo gracias a Dios que: “la imaginación,
libertad total del hombre... [es tan] inexplicable como el azar que la provoca.”
Pero vale la pena reflexionar sobre la literalidad de esta afirmación. El carácter
inexplicable o difícilmente explicable conceptualmente de la imaginación parece evidente, dado que es algo subjetivo que se muestra en la obra de arte y que
es transferido personalmente a partir de una experiencia estética (no propiamente sensible, y, por tanto, nada abstraído por conceptos). El hecho es que
Buñuel experimenta en su uso la “libertad absoluta” hasta llegar a decir que la
provoca el azar. Este azar, si bien es cierto que en sus dos primeras películas,
por influencia directa del surrealismo, es casi absoluto e irracional, no es cierto
que sea así al cien por cien. Entregada la obra de arte al completo azar, cualquiera podría hacer arte, este sería un sinsentido y absurdo inimaginable; desaparecería propiamente el arte porque desaparecería la cualidad de ser genio,
su genialidad específica. Buñuel no deja de ser un genio porque esa libertad
total que experimenta en su obra no es algo completamente aleatorio, sino que
se observa, mediante ciertos guiños más o menos implícitos, que su originalidad cobra sentido en tanto que está inmersa en una tradición cultural que constituye al propio Buñuel como persona (y que va, como es reconocido, desde la
novela picaresca española como el Lazarillo de Tormes hasta el humor característico de Valle-Inclán o Gómez de la Serna, pasando por el propio Goya, por
poner algunos ejemplos).
De todos modos, sus películas, a grandes rasgos, no son meras recopilaciones fortuitas de escenas sino que poseen una independencia propia mediante cierta coherencia interna que las hace ser obras maestras. Y esta perfecta simbiosis no se consigue sino porque es el mismo Buñuel el que se expresa
en ellas. Es decir, la unidad interna que posee cualquiera de sus películas, con
todos los tics surrealistas que el propio director haya creído oportuno introducir, se debe a su Yo, a su propio sujeto. Los instintos más profundos del ser,
fobias, manías, etc., completamente irracionales, cobran una perfecta unidad y
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orden en tanto que expresan la propia esencia de Buñuel, como Sujeto que los
soporta.
En definitiva, que el ojo de Buñuel, con su atenta e inquietante mirada,
no es más que el ojo de la libertad, pero la libertad absoluta y sublime, en su
mayor grado, que se consigue mediante la imaginación. No es tanto una imaginación orientada meramente a crear, limitada teleológicamente por la obra de
arte, sino una imaginación considerada en sí misma, como “nuestro primer
privilegio”. Cual un brotar dionisíaco del devenir, únicamente se alcanzará la
libertad total si nos libramos del remordimiento, penas interiores, pecado de
intención, pensamientos impuros y todos problemas de conciencia que nos ha
inculcado el catolicismo, que limitan a la imaginación en su autodesarrollo y
nos impiden verla en su rasgo fundamental: su inocencia.

Surrealismo, irracionalismo
El surrealismo fue un movimiento estético surgido de las vanguardias de comienzos del siglo XX y centrado en una novedosa forma de expresión que
rompía con todo lo anterior. Este carácter se debía a que utilizaba como herramienta expresiva lo instintivo y completamente irracional. En un principio fue
una especie de irrupción súbita que unió a diversos autores de diversos lugares; digamos que se respiraba en el aire. El joven Buñuel fue uno de ellos
aunque, pese a su decisivo encuentro con el grupo en París, nunca dejó de
practicar un surrealismo completamente genuino.
Un poco al margen de lo plenamente estético, la atracción de Buñuel
hacia el surrealismo fue una especie de atracción hacia una cosmovisión completamente revolucionaria con fines prácticos. La exploración de un mundo,
el de lo irracional, que constituye, en el fondo, la esencia de cada uno de
nosotros, y que a la vez rompe con todo intento de explicación racional,
psicológica o cultural, y por tanto, con el establecido estatuto divino de la
razón de una sociedad burguesa decadente. Este verdadero objetivo
antiburgués de los primeros jóvenes surrealistas fue llevado a cabo con el
arma del escándalo. Y Buñuel sabe muy bien de esto desde el estreno de sus
dos primeras películas, aparte de declaraciones como que “Un perro andaluz
no era sino un llamamiento al asesinato” o la frase de Breton “el gesto
surrealista más simple consiste en salir a la calle revólver en mano y disparar
al azar contra la gente”, que Buñuel llevó a su modo a la pantalla en la secuencia del francotirador de El fantasma de la libertad. Esta era la nueva
moral centrada en la fuerza negativa y destructora del instinto, en la que
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Buñuel siempre se ha sentido más cómodo que en una fuerza pura creadora,
según afirma en sus memorias.
Pero frente a todo este contenido moral del surrealismo, evidentemente
fracasado, lo que queda en el cineasta calandino, considerado como genio artístico, es la completa vía de acceso a las profundidades de su ser, a la oscuridad de los impulsos constituyentes del yo profundo, que originan la vida. Y es
en este uso de lo irracional donde la imaginación puede realizarse para alcanzar
la libertad total del artista. Otro rasgo reconocido por Buñuel es el descubrimiento de una contradicción interna existencial que crea un conflicto eterno
entre toda moral externa, relativa a lo adquirido y que viene de fuera de uno, y
el ethos personal, expresión del auténtico Yo, nacido del propio instinto vital
individual.
El surrealismo, en este caso concreto con su aplicación al mundo del
cine, lo que aporta es algo genuino, característico y difícilmente realizable por
otros medios. El trato específico del elemento visual con una fuerza simbólica
que hace que se tambalee nuestro subconsciente aporta a la película un desarrollo de “azar objetivo” altamente poético nunca alcanzado (Un perro andaluz y La edad de oro son buena prueba de ello).

Sueños, fantasía, subconsciente
Como es sabido, los sueños ocupan el papel principal y fundamental dentro del
contexto de lo surrealista y precisamente Buñuel no les da poca importancia.
Casi se podría decir que para él son la esencia de la vida misma; es inconcebible
e inhumano todo aquel asunto que se considere como serio y olvide esta parte
tan amplia temporalmente de nuestra vida. Para un genio que se sirve de su
imaginación creadora y más aun, para un genio de lo visual en movimiento, es
decir, de la gran pantalla, los sueños son el fundamento artístico que le aportan
los elementos poéticos en imágenes; el sueño es donde realmente vienen y
sobrevienen todas nuestras imágenes y visiones con un contenido simbólico, y
por ello mismo metafísico, de las raíces de nuestro más profundo ser. Tampoco
hay que olvidar en este sentido su conocida referencia velada al “inconsciente
colectivo” jungiano al describir los tambores de Calanda como un “fenómeno
cósmico y arrollador”.
Buñuel, al que le repele todo intento de explicación racional del material onírico, y por ello se ríe de los psicoanalistas, simplemente se sirve de los
sueños, sin mayor pretensión, para expresar su más verdadero y oculto ser,
que en esencia es el de lo irracional. Tanta es la influencia a la vez que fascina-

279

ción de los sueños para él que a veces es difícil separarlos plenamente de lo
auténticamente consciente y se confunden con la ensoñación diurna (de la que
fue un gran deportista en vida), que nos permite dar rienda suelta a nuestras
fantasías más íntimas, sobre todo de tipo sensual y pasional. En el fondo, todo
forma parte del artista, de la vida del artista: si realmente es en los sueños
donde su imaginación profunda existencial tiene la absoluta libertad, el genio
es siempre un perpetuo idealista; pero también en el estado de vigilia, por la
fuerza creadora de su imaginación exuberante, nunca deja de emanar ideas
fantásticas de sus entrañas.
Cualquier película suya puede considerarse en sí misma como un sueño, o entramado de varios, como es el caso de Un perro andaluz, en su origen
la confluencia de dos sueños: uno de Buñuel (la famosa secuencia del ojo rasgado) y otro de Dalí (hombre con hormigas en la mano); a veces lo relativo a
lo onírico aparece explícitamente, como la imagen de Viridiana sonámbula;
otras veces se confunden con las alucinaciones producto de una angustia delirante y rozan lo cómico, como la visión de la mano suelta en El ángel exterminador; en otras ocasiones, se confunden con las ensoñaciones y fantasías conscientes, fuertemente reprimidas, fruto de la curiosidad morbosa más retorcida,
como es el caso de Belle de Jour; e incluso a veces se pueden considerar como
la esencia y eje central de la misma película, dando absoluta libertad de desarrollo y mostrando incluso angustia al perder el concepto de lo real frente a lo
onírico, como sucede en el “sueño dentro de otro sueño” de El discreto encanto de la burguesía.

Sentimiento artístico-sentimiento religioso. Dios y religión
La expresión creadora de un genio que se sirve de la libertad absoluta que le
aporta su imaginación solo puede ser el resultado de un sentimiento, de una
sensación individual del propio artista, pero de una sensación interna no limitada por nada externo; en definitiva, se trata de un sentimiento artístico, pero
entendido como una vivencia interior, cosa que le hace estar en contacto con
un cierto sentimiento religioso.
Si mediante la experiencia sensible se pretende llegar a la esencia misma de las cosas con un método científico-racional, mediante la experiencia
estética se intenta complementar a la anterior o dar un sentido más profundo
de la existencia con ciertas categorías estéticas propias, y mediante la experiencia espiritual se pretende alcanzar el sentido de la existencia misma, del
Universo y del hombre, por medio de una vivencia personal de “lo divino”.
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Buñuel, en clara oposición a la primera, se acercaría más bien a esta última en
tanto que absorbe en sí a la segunda. Para él, su expresión artística no es más
que un intento de humildad y sinceridad consigo mismo al exteriorizar un sentimiento interno que lo constituye como persona: su incomprensión frente a lo
desconocido del estado de cosas del mundo, fruto de la inocencia del azar.
Como dejan ver sus memorias, esta religiosidad de Buñuel no se centra
tanto en la creencia de un Dios predeterminado por una religión, puesto que
creer y no creer son la misma cosa, sino en simplemente aceptar el misterio del
Universo, lo inexplicable de la existencia y las tinieblas de lo irracional que
rodean nuestra vida. Como se ha reseñado frecuentemente según sus propios
recuerdos, “en su infancia en Calanda la presencia de la muerte y la fe ciega
formaban parte de la vida y la religión era omnipresente”. Y este ambiente
marcaría profundamente su existencia posterior.
Por eso, frente a esta supuesta religiosidad de Buñuel tan polémica,
cabe resaltar otra destacada vertiente antirreligiosa, que ridiculiza en casos
extremos la religión, concretamente el catolicismo. Este feroz sentimiento antirreligioso es una consecuencia, por un lado, del ataque a todos valores y
normas establecidas por la sociedad burguesa que los surrealistas ridiculizaron
sistemáticamente con el escándalo, y, por otro lado, de la influencia directa del
ateísmo del marqués de Sade. Muestra de este último es La edad de oro, que
perfectamente podría haberse titulado Sade y en la que, por ejemplo, aparecen
unos obispos incinerados o se tira por una ventana un obispo con los sones
combativos de los tambores de Calanda de fondo. En otras películas, cuya
temática es esencialmente religiosa, se muestra claramente la sátira y escándalo típicamente buñuelesco: las tentaciones del demonio y el pecado de Simón
del desierto, tratadas con un humor genuino inigualable; lo pernicioso de la
bondad de un sacerdote justo y bondadoso que no hace más que sembrar males
por donde pasa en Nazarín (insólita y esperpéntica la imagen del Cristo que
ríe); de nuevo la perturbación de la bondad y caridad (muy en la línea de Sade)
en Viridiana que chocan con la sensualidad (también típicamente provocativa
la imagen de la navaja-crucifijo o la popular secuencia de la imitación de la
Última Cena); o por último, la densidad religiosa de La vía láctea, con secuencias como la del cazador que dispara a un crucifijo colgado en una rama. También es de destacar el tratamiento que hace de los curas, sobre todo en sus
últimas películas, presentándolos a veces como puras encarnaciones del diablo; o las representaciones de Jesucristo y la Virgen María como personas
normales y corrientes que incluso se ríen y se equivocan.
La contradicción interna que sufre Buñuel en cuanto a la religión se
expresaría en su célebre afirmación, próxima a las paradojas de los aforismos
taoístas y zen: “Soy ateo, gracias a Dios.”
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Deseos, Sade, fetichismo, burguesía
La sexualidad, desde su adolescencia, constituyó para Buñuel una, y a veces la
esencial, fuerza viva autoafirmativa y, a la vez, fuente de una de las divisiones
y contradicciones más profundas de su ser. En efecto, en sus memorias afirma
que las ya citadas muerte y fe, eternamente presentes en su adolescencia y
juventud, hacían reprimir los instintos irracionales más salvajes que, en el momento en que podían ser liberados, explotaban, por decirlo así, en un placer
supremo. Los obstáculos aumentaban el gozo. En el interior más íntimo y personal, nada podía calmar una atroz curiosidad sexual y un permanente deseo
obsesivo. En oposición a la moral de la castidad, este sentimiento creaba graves problemas de conciencia y una abrumadora sensación de culpabilidad. De
ahí que Buñuel se sintiera tan asombrado y reconocido en la figura del marqués
de Sade cuando lo descubrió.
Los surrealistas sabían que, frente a una sociedad estrictamente organizada y jerarquizada con un fondo religioso, el sexo se convertía en su máximo
peligro, ya que este no respetaba ni barreras ni leyes; y asimismo podía convertirse en el elemento central del cambio mediante el escándalo. El caso es que en
Sade encontramos una moral de la perversión que encaja con lo dicho. Frente
a la idea de la recompensa del bien y el castigo del mal, Sade ensalza al vicio
por encima de los sacrificios de la virtud; únicamente alcanzamos esta moral
coherente abandonándonos libertinamente a los “males” de la naturaleza. Es
una especie de contratipo de la doctrina de Rousseau, aderezado con un característico humor negro. Plasmaciones cinematográficas relativas al asunto encontramos, por ejemplo, en la misma aparición de Sade en La vía láctea dando
un soberbio discurso a una niña o los actos perversos de un joven menor con su
tía ciega y las prácticas sadomasoquistas delante de unos curas en El fantasma
de la libertad.
Por otro lado, en lo concerniente al deseo sexual, La edad de oro es
considerada por el propio Buñuel como la plasmación de ese impulso irresistible, ese amor loco, pasional, completamente irracional y por ello tan íntimamente ligado a nuestro ser que empuja irremediablemente el uno hacia el otro,
a un hombre hacia una mujer. El hecho es que este deseo y curiosidad sexual
intrínseca se plasmó evidentemente en sus películas, pero nunca de forma explícita, sino mediante una sutilidad muy característica que englobaba todos sus
elementos fetichistas y sus obsesiones más oscuras. Como el ojo fisgón que
irremediablemente tiene que calmar su curiosidad observando por los más recónditos rincones (magistral la secuencia del hombre que hunde la larga aguja
por la cerradura de la puerta para saltarle el ojo al imaginado observador en
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Él), Buñuel supo elaborar cuidadosamente sus deseos con la fuerza visual que
produce el cine. Desde varias de las películas de los años cincuenta, como por
ejemplo Subida al cielo, Abismos de pasión, El río y la muerte, Él, La joven,
siempre supo dar al elemento central de la pasión connotaciones muy personales en relación con la muerte, la locura, el paroxismo, la paranoia, la tensa
sensualidad, lo insólito, el humor, el sarcasmo, produciendo un erotismo típicamente buñuelesco. El fetichismo alcanza límites insospechados en películas
como Viridiana o El diario de una camarera, con imágenes tan sensuales
como las de las obsesiones del tío de Viridiana con sus prendas o después de
haberla dormido, o la del personaje de Jeanne Moreau cuando camina sobre
sus tacones.
Todo ello sin olvidar que este tratamiento tan delicado y sutil (que precisamente por eso le da un carácter tan impactante) de lo sexual y pasional solo
es posible en un ambiente y contexto de una moral puramente burguesa que
Buñuel conocía demasiado bien en ocasiones, sobre todo sus puntos más débiles y cojos, desvelando siempre la característica doble moral e hipocresía (por
ejemplo, los irrealizables deseos más oscuros e íntimos de Belle de Jour debido a su condición burguesa).

Lo insólito, lo cómico, manías, obsesiones
Finalmente, no hay que olvidar un mundo imprescindible de Buñuel, un mundo
sin el cual sus películas se quedarían cojas en cierto aspecto, faltas de un elemento esencial que les dotara de una chispa y encanto personal. Es el mundo
de lo insólito, de lo inesperado, de lo que produce sorpresa y perplejidad, que
a veces roza lo cómico y sarcástico y que provoca una media sonrisa mezclada
de humor socarrón y enajenación pasajera, y que se expresa mediante un fondo
de manías y obsesiones íntimas, sustentos imprescindibles del mundo de lo
irracional. De hecho, ¿hay elementos más irracionales que la risa, las fobias y
las manías, que rompen por completo con el carácter esperado y predecible de
lo lógico y coherente?
Pero no hay nada mejor que ilustrar el asunto con diversas escenas de
filmes que, sin explicación alguna, y precisamente por ello, se quedan grabadas
en la retina del espectador de forma perenne. El elemento insólito e inesperado
que vemos como algo cómico que provoca en nosotros un humor sarcástico se
aprecia claramente en escenas como la simulación de la Última Cena, en el
banquete de vagabundos de Viridiana; la conversación de Simón del desierto
mirando a la cámara cogiendo un insecto (sin olvidar el insólito y brusco final
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de dicha película); la impactante escena del Cristo riéndose burlonamente a
carcajada limpia de Nazarín; imágenes típicamente surrealistas de El fantasma
de la libertad como la absurda búsqueda de la niña perdida y a la vez presente
o la irrisoria cena en el salón sobre retretes. También otro tipo de escenas que,
aunque no son plenamente irracionales, sí nos producen sorpresa y
sobrecogimiento, como la formidable secuencia inicial del lavatorio de pies de
Él, o la insólita imagen de las vísceras de reses que transportan los viajeros
ocasionales en La ilusión viaja en tranvía.
Y es que no hay que olvidar ciertas manías y obsesiones repetitivas de
Buñuel, como su gusto por las armas y, sobre todo, por los insectos (prácticamente no hay ninguna película en la que no aparezca, aunque sea de manera
imperceptible, algún insecto). Aparte del deleite, típicamente surrealista, que le
producía introducir elementos diversos en contextos inapropiados, cosa que se
ve claramente con los animales: la inesperada vaca sobre la cama de un dormitorio en La edad de oro; los corderos y el oso que aparecen insólitamente en El
ángel exterminador; el absurdo avestruz de El fantasma de la libertad, etc.
También las enigmáticas cajas que aparecen en diversas películas nos producen
perplejidad y desconcierto.
En otro ámbito completamente distinto, destaca también su obsesión
ante un futuro incierto. Su odio a la ciencia y su horror a la tecnología (como
se dice en La vía láctea) le hacen acercarse a posturas más o menos religiosas
o místicas, pero siempre dentro de un fondo completamente pesimista respecto al futuro. Se ha señalado su acertada intuición sobre la violencia infantil en
México en Los olvidados y en el final de El ángel exterminador sobre los
movimientos violentos de los próximos años. Y es que en sus últimas películas,
en El discreto encanto de la burguesía, en El fantasma de la libertad y en Ese
oscuro objeto del deseo, ya se observa de manera explícita la obsesión reiterada de Buñuel sobre el terrorismo, no tanto el terrorismo defendido por los
surrealistas, sino el que se avecina en el futuro y que solo responde a fines
políticos.
Otras manías de Buñuel corresponden al mundo de la burguesía, como
se muestra en su leit-motiv de la típica reunión, cena o banquete entre burgueses. Pero lo que se aprecia en algunas películas es una angustia e incertidumbre
provocadas por un irresoluble conflicto entre el deseo de realizar algo y su
completa imposibilidad en la realidad; incómoda lucha, reflejo de una contradicción interna existencial, que se produce reiteradamente una y otra vez sin
solución final. Ejemplo de esto es la imposibilidad de unirse de los dos protagonistas de La edad de oro, pese a su ferviente deseo pasional; la absurda
imposibilidad de salir de la habitación de los protagonistas de El ángel exter-
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minador llevada al paroxismo y la locura y que remueve todos los nervios; o la
imposibilidad fáctica de quedar para cenar los protagonistas burgueses de El
discreto encanto de la burguesía.
Como se ve, Buñuel en sí no es la simple suma de todas sus películas en
su evolución artística, sino la expresión de cada una de ellas desde su particular
punto de vista. No hay distinción entre el artista y su obra; la obra es el artista.
La obra no es el suplemento y ayuda a una carencia del artista, no es el anhelo
de algo que el artista únicamente puede alcanzar estéticamente, tampoco es la
expresión desesperada de una metafísica frustrada, de lo único que en última
instancia puede dar sentido a la vida. Es algo mucho más sencillo. Se trata,
simplemente, de una expresión, sin más. La obra no es más que la proyección
del mismo artista, el autodespliegue de su esencia. La humildad y serenidad de
Buñuel no es una mera despreocupación perezosa sino que es el simple desarrollo de él mismo en sus obras; y presumiblemente es en este sentido donde
Buñuel encuentra la buscada libertad personal creadora como absoluta libertad
artística de uno mismo. Por eso se puede considerar, pese a la generalidad, a
Buñuel mismo, o mejor dicho al mundo de Buñuel, como una experiencia estética propia.

Referencias:
Buñuel, L. Mi último suspiro. Plaza & Janés. Barcelona:1982
Películas citadas:
- Un perro andaluz. 1928
- La edad de oro. 1930
- Los olvidados. 1950
- Subida al cielo. 1951
- Él. 1952
- La ilusión viaja en tranvía. 1953
- Abismos de pasión. 1953
- El río y la muerte. 1954
- Nazarín. 1958
- La joven. 1960
- Viridiana. 1961
- El ángel exterminador.1962
- Simón del desierto. 1964
- El diario de una camarera. 1964
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- Bella de día. 1966
- La vía láctea. 1969
- El discreto encanto de la burguesía. 1972
- El fantasma de la libertad. 1974
- Ese oscuro objeto del deseo. 1977
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El lugar del yo en la filosofía
Luis Andrés Bredlow
Universidad de Barcelona

Conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Barcelona el 2 de marzo de 2007, en el marco del programa de Máster en
Práctica Filosófica y Gestión Social.

El texto que sigue es la trascripción de una conferencia pronunciada en la
Universidad de Barcelona el 2 de marzo de 2007, en el curso de posgrado
“Práctica Filosófica y Gestión Social”. El propósito era llevar a cabo un
análisis (hasta donde fuera posible, en el sentido literal de disolución práctica) de las ideas establecidas en torno a la noción de ‘el Yo’ y afines (‘alma’,
‘mente’, ‘sujeto’), empezando por la confusión habitual de los índices
mostrativos del lenguaje corriente (‘yo’, myself) con los términos semánticos
de las terminologías filosóficas o científicas, tales como ‘el Yo’ o the Self,
‘mente’ o ‘persona’, que vienen a funcionar como sucedáneos modernos de
la noción tradicional de ‘alma’; lo que nos lleva a una breve consideración
de la dicotomía ‘alma/cuerpo’ o ‘mente/cuerpo’, sus orígenes y transformaciones. Especial atención se presta a la noción de ‘sujeto’ y sus usos gramaticales, políticos y filosóficos, con algunos comentarios sobre el problema del conocimiento de sí, la ambigüedad del sujeto trascendental kantiano,
las confusiones del debate contemporáneo sobre la “naturalización” de la
mente, el Cogito y la posibilidad de un modo impersonal de inteligencia o
razón, a la manera del lógos heraclitano, en que el problema del sujeto
pueda encontrar acaso su debida solución o disolución.

The following text is a transcription of a lecture given at the University of
Barcelona on March, 2nd, 2007, within the postgraduate course “Práctica
Filosófica y Gestión Social”. The intention was to carry out an analysis (as
far as possible, in the literal sense of a practical dissolution) of established
ideas concerning the notion of ‘the Self’ and its cognates (‘soul’, ‘mind’,
‘subject’), starting from the current confusion of the indexical words of
ordinary language (‘I’, ‘myself’, ‘yo’) with the semantic or referring terms
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of philosophical or scientific terminologies, such as ‘the Self’ or ‘el Yo’,
‘mind’ or ‘person’, which function as modern substitutes for the traditional
notion of ‘soul’. This leads us to a short consideration of the soul-body or
mind-body dichotomy, its origins and transformations. Special attention is
given to the notion of the ‘subject’ and its uses in grammar, politics and
philosophy, with some remarks on the problem of self-knowledge, the
ambiguity of Kant’s transcendental subject, the confusions of present-day
discussion on the “naturalization” of mind, the Cogito and the possibility
of an impersonal mode of intelligence or reason, along the lines of Heraclitus’
logos, in which the problem of the subject might perhaps find its due solution
or dissolution.
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El Yo y yo
Vamos a hablar de ‘el Yo’ y algunas nociones más o menos afines: ‘mente’,
‘espíritu’, ‘alma’, ‘sujeto’; de ‘el Yo’ y de su lugar en la filosofía. Efectivamente, un vocablo así como ‘el Yo’ no puede tener lugar como no sea en una
filosofía, o en una ciencia, por ejemplo, una psicología, o una teología: no hay
por qué hacer aquí ninguna distinción de principio. En todo caso, ‘el Yo’ no es
ninguna palabra del lenguaje común y corriente; y aquí supongo que ya empezáis a ver la diferencia fundamental entre ‘el Yo’ y yo: pues ‘yo’ es, efectivamente, lo más corriente que hay, lo más común, lo que cualquiera dice a cada
paso: ‘yo’ es simplemente cualquiera que habla, por el solo hecho de estar
hablando; cualquiera es yo.
Pero ‘el Yo’ no es yo; yo no soy ‘el Yo’: ‘el Yo’ ya es un concepto de la
filosofía o de la ciencia; ya no es el que habla, sino algo de que se habla y de
que se cree, por tanto, que se sabe qué es, o que, por lo menos, se puede
averiguar qué es: en suma, una cosa que una ciencia o una filosofía pueden
estudiar tranquilamente.
Todo lo contrario que ‘yo’: ‘yo’ que, para empezar, no era ni siquiera
un concepto, una palabra con significado, sino que pertenecía a otra clase de
palabras, como ‘esto’, ‘aquí’, ‘ahora’ y demás, que cumplen una función enteramente distinta en el lenguaje: la de mostrar o de apuntar a algún punto del
campo en que se está hablando, a eso que Bühler llamaba el campo déictico o
mostrativo, contraponiéndolo al campo semántico, al vocabulario semántico
de una lengua, que es donde están los conceptos y los significados de realidades1 .
‘Yo’, ‘tú’, ‘esto’, ‘aquí’, ‘ahora’ y las otras de esta clase son palabras
que no significan propiamente nada, que no remiten a ningún concepto establecido en el vocabulario de una lengua, sino que simplemente apuntan a algún
lugar en la situación en que se esté hablando en cada caso; y como no significan
nada, evidentemente tampoco se puede saber qué significan (sino, en todo
caso, saber usarlas, que es un saber hacer, no un saber de ideas ni de cosas).
Por eso mismo, esas palabras, esos índices mostrativos como ‘yo’, ‘tú’,
‘ahora’, no pueden figurar legítimamente en ninguna ciencia, en ninguna filo1 Véase Karl Bühler, Teoría del lenguaje (1934), cast.Alianza, Madrid, 1979, pp. 13, 99 y passim;
cf. A. García Calvo, Del lenguaje I, Lucina, Madrid, 1979, pp. 340-349; id., “Que el Yo no soy
yo”, en Contra la Realidad, Lucina, Zamora, 2002, pp. 191-212. Wittgenstein observó que “ ‘Yo’
no nombra a ninguna persona, ‘aquí’ ningún lugar, ‘esto’ no es un nombre” (Philosophische
Untersuchungen, Blackwell, Londres, 1958, § 410).
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sofía. A lo más que puede llegar a veces la filosofía o la ciencia es a tratar de
asimilarlos convirtiéndolos en nombres de cosas, con su artículo y todo: ‘el
ahora’ –por ejemplo, en la física aristotélica–, ‘el Yo’, o a veces incluso ‘el Tú’;
lo que es decir: tomar esas palabras como si de verdad estuviesen significando
algo, como si fuesen conceptos o palabras con significado; o sea, como si se
pudiera convertir ‘ahora’ en ‘el ahora’, o ‘aquí’ en ‘el aquí’, o ‘esto’ en ‘el
esto’, convertirme a mí en ‘el Yo’ o convertirte a ti en ‘el Tú’, y a la vez
suponer que se sigue hablando de lo mismo que se decía cuando se decía ‘ahora’, ‘aquí’, ‘yo’, ‘tú’. (La argumentación de Hegel, en el primer capítulo de la
Fenomenología del espíritu, es un ejemplo ilustre de ese truco.)
Pero eso es, a todas luces, un falseamiento patente: pues está claro que
esos índices, ‘yo’, ‘tú’, ‘ahora’ y demás, con solo ponerles el artículo delante y
hablar de ‘el Yo’, ‘el ahora’, etcétera, quedan ya automáticamente incapacitados para cumplir la función que tenían que cumplir, que era la de apuntar a algo
en la situación misma en que se está hablando; y así, lo que puede pasar o no
pasar en ‘el ahora’ ya no es lo que está pasando ahora, ni lo que pasa con ‘el
Yo’ es lo que pasa conmigo. No se puede cambiar ‘yo’ por ‘el Yo’, ni ‘esto’ por
‘el esto’, sin convertirlo en algo totalmente distinto. Es una perogrullada, si
queréis; pero creo que vale la pena insistir en eso, con lo claro y sencillo que es,
porque es algo que las ideas dominantes, las de la filosofía incluidas, como esa
de ‘el Yo’ que nos traemos entre manos, están tratando precisamente de embrollar y de encubrir, como aún vamos a tener ocasión de ver con más detalle.
Por ahora, quisiera que vierais bien clara esa contraposición entre ‘yo’,
aquel o aquello que habla, pero que no se sabe qué es, por un lado, y por el otro
‘el Yo’, que ya no es el que habla, sino algo de que se habla, y del que, por
tanto, se sabe, o se cree saber, qué es, y que puede ser objeto de estudio de la
filosofía, de la psicología, o de lo que sea. Son dos cosas no solo distintas, sino
directamente contrapuestas, incompatibles la una con la otra. Sobre eso seguramente habremos de volver aún más de una vez.

‘Cuerpo’ / ‘alma’ (mente, etc.)
Pasemos, pues, a ver en qué sentido exactamente se está usando ese vocablo
‘el Yo’ en las disciplinas que lo utilizan: ‘el Yo’ sustantivado, con su artículo y
su mayúscula honorífica y todo. Creo que es bastante evidente que ese vocablo
‘el Yo’, igual que algunos otros más o menos afines, como la ‘persona’, la
‘personalidad’, la ‘mente’ y demás, se suele emplear hoy en día para aludir, más
o menos disimuladamente, a eso que en otros tiempos se llamaba el alma. Cla-

290 VII Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

ro está que eso de hablar del alma ya no está de moda hoy en día; es algo que
ya no se usa. Ya no se habla del alma. Ni siquiera los psicólogos hablan ya del
alma: de hecho, los psicólogos menos que nadie; y eso que ‘psicología’ quería
decir justamente eso: un lógos, un decir, un hablar acerca del alma. Incluso los
teólogos prefieren ya más bien hablar de la ‘persona’ o de la ‘personalidad’; y
los filósofos, desde luego, suelen hablar, en todo caso, de la ‘mente’, the mind,
la subjetividad, el sujeto y cosas así, pero no del alma.
Pero lo que pasa aquí es simplemente lo que suele pasar de ordinario
con las palabras, como dicen, malsonantes, las palabrotas: como suenan mal,
se las sustituye por algún eufemismo, por alguna otra palabra que parece más
aceptable o más políticamente correcta, pero que viene a decir lo mismo que la
otra; y así, en vez de hablar del alma, se habla de ‘el Yo’, la ‘personalidad’, el
‘individuo’, o incluso el ‘sí mismo’ –el self de los anglosajones–, para disimular
pudorosamente que se está hablando de lo mismo, que de alguna manera se
sigue creyendo en eso del alma, aunque sea llamándolo con otro nombre.
Eso desde luego que parece que da un poco de vergüenza hoy en día,
cuando la ciencia nos dice que los llamados procesos mentales son en realidad
procesos fisiológicos del cerebro, o que todo eso que sentimos “en el alma”,
como antes se decía, viene a consistir en nada más que emisiones de hormonas
y cosas por el estilo. De hecho, ya ningún científico, ningún filósofo que se
precie de serio se atrevería hoy en día a sostener esa idea del alma como una
entidad inmaterial, incorpórea, tal como la encontramos en Descartes y en los
filósofos de su tiempo; hoy en día ya nadie se atreve a sostener semejante cosa.
Y, sin embargo, es evidente, por otra parte, que se sigue creyendo en el
alma, aunque sea disimulando y llamándola con otros nombres. Es evidente
que se sigue creyendo en el alma, para empezar, porque se sigue creyendo en el
cuerpo: son dos nociones inseparables, que no se sostienen la una sin la otra.
Lo que ocurre es que a esas mismas personas tan progresistas que dicen no
creer en el alma, jamás se les ocurre dudar de que tienen un cuerpo; incluso
llegan a decir cosas como eso tan moderno de que “mi cuerpo es mío”. El que
dice eso tiene que creer evidentemente que él mismo o ella misma es algo
distinto de su cuerpo, una entidad puramente ideal, incorpórea, pero al mismo
tiempo lo bastante real como para gozar de derechos como ese de tratar a eso
que llama su cuerpo como un objeto de su propiedad.
Por lo visto, hay una necesidad imperiosa de mantener esa creencia en
que uno tiene un cuerpo y, por tanto, que uno es algo distinto de su cuerpo, no
importa que a eso se le llame ‘alma’ o ‘el Yo’, o la ‘persona’ o el ‘individuo’ o
como sea. Una necesidad que hemos de sospechar ya desde aquí que es una
necesidad esencialmente política, social, económica; una necesidad que viene
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exigida por los imperativos de mantenimiento del orden social establecido. No
es nada que sea evidente de por sí, ni algo que venga dado por la naturaleza, o
que sea inherente a alguna supuesta condición humana, ni nada por el estilo.
Para ver eso, basta con echar una ojeada a cómo están organizados
esos asuntos en otras sociedades humanas, especialmente en las más alejadas
de la nuestra, las mal llamadas sociedades “primitivas”; pero también puede
servirnos la confrontación con los estadios más antiguos de nuestra propia
tradición de los que tenemos testimonio, como la Grecia de los poemas
homéricos. Eso es un ejercicio siempre recomendable, porque siempre se cae
fácilmente en el error de tomar nuestra realidad, la de los hombres blancos
occidentales del siglo XXI, como si fuese la realidad sin más; pero eso, evidentemente, no es más que un prejuicio provinciano o patriotero.
Pues lo que encontramos en esos otros mundos de los llamados primitivos es una serie de creencias que, ciertamente, a primera vista pueden parecerse más o menos a nuestra noción de ‘alma’ (y ahí los misioneros han contribuido bastante a esa confusión), pero que más bien conviene distinguir cuidadosamente. Lo primero, encontramos en casi todas partes la creencia en las
ánimas de los difuntos, que se les aparecen a los vivos en los sueños o en
visiones; eso es todavía lo que Homero entiende principalmente por ‘alma’,
psyché: la sombra o aparición del muerto. Esa es la forma más universal y,
probablemente, la más antigua de creencia en un alma personal, mucho antes
de que se llegara a atribuirles un alma a los que están vivos; y a esa noción de
ánima o sombra vienen a asociarse luego algunas otras creencias más o menos
difundidas en los diversos pueblos llamados primitivos, que Lévy-Bruhl recogió, hace ya tres cuartos de siglo, en su libro El alma primitiva: sea en alguna
fuerza o aliento vital que anima a los vivientes y los abandona al morir (que era
el otro sentido que tenía psyché en el griego de Homero), sea en alguna especie
de genio o espíritu guardián o doble que acompaña a cada uno mientras vive, y
que sobrevive después de su muerte (algo de eso hay todavía en la figura del
daímon griego), que son creencias en las que podemos ver, en cierto modo, un
primer paso hacia la asignación de almas a los vivientes2 .
Pero, en todo caso, lo que importa es que todas esas fuerzas o genios
o sombras no se conciben nunca, ni entre los llamados primitivos ni en Homero,
como lo que será propiamente el alma en nuestra cultura, es decir, como aquello que siente y piensa dentro de cada uno: las sombras de los muertos, en
Homero, no piensan ni sienten nada; en la Nekyía, el relato del viaje de Odiseo
2 Véase Lucien Lévy-Bruhl, El alma primitiva (1927), cast. Edicions 62, Barcelona, 1974, pp. 92,
171s. y passim.
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a los infiernos, los llama “muertos inconscientes”, nekroì aphradées (Od. XI,
475), o también “imágenes de mortales difuntos”, brotôn eídola kamónton (ib.
476), lo mismo que en latín a la sombra del muerto se la llamaba también
imago, ‘imagen’. Esas almas o sombras no sienten ni piensan nada; y, por consiguiente, tampoco se llega a concebir que el alma sea uno mismo, o que uno
mismo sea su alma, como es patente en los primeros versos de la Ilíada, donde
se habla de las almas, las psychaí de los aqueos muertos en la guerra que
bajaron a los infiernos, mientras “ellos mismos” quedaban sobre el campo de
batalla, para presa de los perros y festín de las aves carroñeras3.
Esa creencia de que el alma es uno mismo, o que es el alma lo que
piensa y que siente, es un invento relativamente reciente y casi exclusivo de
nuestra cultura occidental y unas pocas más; un invento que se me ha venido
haciendo cada vez más evidente que debió de surgir, entre los griegos, en aquel
ámbito religioso que los estudiosos suelen llamar orfismo (y en algunos otros
más o menos afines y contemporáneos, como los cultos de misterios): pues
parece que es en esos ambientes donde por primera vez se llega a creer que el
alma no solo sobrevive a la muerte de uno, sino que además recibe los castigos
o los premios de sus faltas o de sus merecimientos. Es ahí, a partir de esa
creencia en la condenación y la bienaventuranza en el más allá, que se impone
la creencia en que las almas piensan y sienten (pues un castigo que no se siente
es evidente que no tendría sentido) y, en fin, que el alma es uno mismo, pues el
que recibe el castigo tiene que ser el mismo que el que cometió la falta; si no,
eso no tendría sentido.
Y lo que es más, es evidente que solo desde que uno es un alma es
cuando uno empieza también a tener un cuerpo: pues vemos que, efectivamente, no hay tal noción todavía en el griego de Homero, donde ese vocablo sôma,
‘cuerpo’, solo sirve para designar el cuerpo muerto, el cadáver. Solo se habla
de un cuerpo de los vivientes desde que se cree que lo que vive es el alma, para
decir, por ejemplo, que el cuerpo es la prisión o el sepulcro del alma, como
cuenta Platón que decían los seguidores de Orfeo (Crat. 400b-c).
Así pues, esa creencia en el juicio de ultratumba y en los consiguientes
castigos y bienaventuranzas de las almas ya la encontramos muy difundida
entre los antiguos, mucho antes aún del advenimiento del cristianismo, como
nos lo muestra espléndidamente Virgilio en el libro VI de la Eneida, donde
3 Sobre las nociones de alma en Homero y en la Grecia arcaica, véase Bruno Snell, El descubrimiento del espíritu (1946), cast. Acantilado, Barcelona, 2007; R. B. Onians, The Origins of
European Thought, Cambridge University Press, 1951; cf. L. A. Bredlow, “Vivir sin alma ni cuerpo. Sobre algunos aspectos del pensamiento griego arcaico”, Mania n. 9, 2003, pp. 9-17.
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canta el viaje de Eneas a los inframundos (a modo de remedo e instructivo
contraste del homérico viaje de Odiseo).
La principal novedad que aporta en este punto el cristianismo –y no
tanto, por cierto, a través de sus evangelios como de sus apologistas y teólogos, desde San Agustín en adelante– es la creencia en lo que luego se llamará el
libre albedrío, la libre voluntad, esto es, la creencia en que uno elige libremente
entre el bien y el mal: pues sin eso, no se justificaría la condenación eterna ni
los tormentos de las almas condenadas por el designio de un Dios infinitamente
justo. Para que se justifique ese infierno, hace falta que el pecador sea verdaderamente culpable de su pecado, es decir, que haya elegido hacer el mal a
sabiendas y voluntariamente, en contra no ya tan solo de la enseñanza de Sócrates
de que nadie hace el mal porque quiera, sino en contra de las palabras del
Cristo mismo: “Perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23, 24).
Recordemos que no hacía falta llegar a tanto en las creencias más antiguas,
como en el mito platónico de la reencarnación del libro X de la República,
donde cada alma, más que sufrir el castigo de sus culpas, pagaba las consecuencias de sus errores, siempre con la posibilidad indefinidamente abierta de
irlos corrigiendo a lo largo de las reencarnaciones sucesivas. Pero cuando la
condena llega a ser definitiva y eterna, entonces sí hace falta creer en la culpa y,
por tanto, en que cada uno es libre de elegir.
Vemos, pues, como esa idea del libre albedrío, al igual que la creencia
misma en que uno es un alma, obedece en su origen a una necesidad de atribución de responsabilidades, de culpas; lo cual es bastante revelador, si pasamos
otra vez a las formas de alma más modernas, a la ‘personalidad’, ‘el Yo’ y
demás, que vienen a ser las herederas en nuestro mundo de aquella libertad del
alma cristiana, aunque ya no se trate de ganar la gloria eterna o el infierno, sino
de otras ganancias más terrenales; pero el principio es el mismo: se trata de
creer que cada uno recibe lo que merece, porque así lo ha elegido libremente.

‘Sujeto’. El hypokeímenon aristotélico. Una ojeada a los usos gramaticales y políticos del término
Pero lo que aquí, al hablar de los seudónimos modernos del alma, merece
sin duda una atención muy especial es aquel otro término tan cargado de
problemas filosóficos: el sujeto. La palabra, como sabéis, viene del latín
subiectum, un término del latín escolástico, un término inventado en las escuelas medievales para traducir lo que en griego era hypokeímenon. Es un
término que aparece repetidas veces en los escritos de Aristóteles, y que
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podríamos traducir como ‘lo que subyace’, ‘lo subyacente’, o también ‘lo
que está supuesto’.
Ahora bien, el sentido en que Aristóteles usa ese término tiene, a primera vista, muy poco que ver con lo que la filosofía moderna entiende por ‘sujeto’. En Aristóteles, el hypokeímenon aparece, por un lado, en el libro primero
de la Física, como aquello que subyace por debajo de los cambios. Aristóteles
dice que en todo cambio tiene que haber algo que no cambia, un sustrato que
permanece; si no, no se entiende cómo algo puede cambiar. Con eso pretende
resolver aquel antiguo y tremendo problema metafísico que es que algo pueda
cambiar: pues una cosa que cambia tiene que hacerse otra y, al mismo tiempo,
seguir siendo la misma que era, para que se pueda decir que es esa cosa la que
ha cambiado. Decimos, por ejemplo, que lo frío se calienta, que lo caliente se
enfría, y cosas por el estilo; basta que preguntemos qué es lo que se ha calentado, o que se ha enfriado, para que la contradicción salte a la vista: evidentemente, no puede ser lo caliente lo que se ha calentado, que ninguna falta le
hacía, ni tampoco lo frío, pues entonces nos veríamos obligados a admitir que
“ahora, lo frío está caliente”, lo que es contradictorio. Es el viejo problema de
los eleatas, de Parménides, Zenón y Meliso, que concluyeron que el cambio es,
en rigor, inconcebible. Aristóteles razona que tiene que haber una tercera cosa
–el agua, por ejemplo– que antes estaba fría y que ahora está caliente; y esa
tercera cosa es lo que subyace, o lo supuesto, tò hypokeímenon: así que lo de
‘frío’ y lo de ‘caliente’ vienen a ser predicados de un sujeto común. Aquí ya
veis cómo esa noción del hypokeímenon aristotélico enlaza con por lo menos
uno de los sentidos en que nosotros hablamos todavía de ‘sujeto’, que es el del
sujeto gramatical. No vamos a detenernos aquí a preguntar si esa solución
resuelve de verdad el problema: basta con preguntarnos qué pasa cuando el
agua se evapora para ver que no hemos avanzado mucho; pero no vamos a
insistir ahora en eso4.
El otro texto en que aparece esa noción del hypokeímenon es el libro
VII de la Metafísica, en el capítulo tercero, donde Aristóteles se propone investigar qué es la sustancia, la usía, y responde, como suele, que ‘sustancia’ se
dice de varias maneras; se dice en varios sentidos, y uno de ellos es lo que llama
tò hypokeímenon, ‘lo supuesto’, ‘lo que subyace’, que define como “aquello
de que se dicen las demás cosas, mientras que ello mismo no se dice de otra”
(Met. VII, 3, 1028b36). Aquí tenemos, pues, de nuevo esa noción de

4 El lector interesado, por si lo hubiere, puede consultar L.A. Bredlow, “Parménides o la identidad
imposible”, Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán n. 6 (2011), 195-208.
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hypokeímenon, definida en el sentido en que todavía hoy se habla de sujeto
gramatical.
Vale la pena detenernos un momento en ese uso del término ‘sujeto’ en
gramática, porque es muy ilustrativo para nuestro propósito. En gramática, en
la gramática escolar, el sujeto de una frase es, por un lado, como decía ya
Aristóteles, aquello de que se dicen o se predican las demás cosas, el tema de
predicación. Pero, por el otro lado, se define ‘sujeto’ también como aquello
que realiza la acción del verbo, lo que no es necesariamente lo mismo que el
tema (basta pensar en frases del tipo “Esta casa la construyó mi abuelo”, donde
el tema, aquello de que se habla, no es “mi abuelo”, que realiza la acción, sino
“esta casa”). Ya veis la confusión: pues nociones como esas de ‘agente’, ‘acción’, ‘realizar’ y demás son nociones semánticas, que se refieren a significados de palabras; mientras lo del tema de predicación es una noción de gramática, de sintaxis, de la función que cumplen las palabras en la construcción de
una frase, lo cual, en principio, no tiene nada que ver con lo que las palabras
significan.
No voy a entrar aquí en el problema gramatical o lingüístico de cómo
desenredar este enredo5 ; confío en que ya veis con bastante claridad lo esencial, que es la confusión entre, por un lado, el supuesto agente de la acción,
aquel que hace, que habla, etc., y, por otro, aquello de que se habla, el tema de
predicación: una confusión que, como ya veis, se nos muestra bastante parecida a la que hace un rato hemos visto a propósito de ‘yo’ y ‘el Yo’.
Podríamos mencionar también, aunque sea muy brevemente, los usos
ya directamente políticos del término ‘sujeto’: pues aquí ‘sujeto’ quiere decir,
en un principio, súbdito, el que está sometido o sujeto a otro; este es el sentido
primitivo, que encontráis, por ejemplo, en una de las coplas atribuidas a Jorge
Manrique: “De libres, francos y esentos / nos hecimos tributarios / y subjetos”.
Pero, por el otro lado, se habla del sujeto también, y sobre todo, en el sentido
exactamente opuesto, como de algo o de alguien que está dotado de libertad,
de autonomía, de soberanía. Es la contradicción más descarada, pero también
la más reveladora de las funciones políticas de esa confusión: el súbdito, el
sometido, tiene que creerse que es libre, autónomo y soberano, dueño de sí
mismo cada uno como individuo, y todos juntos, el pueblo soberano, el sujeto
de soberanía; esa es la ilusión fundamental para que pueda funcionar precisa5 Un lúcido y pertinente análisis crítico de la noción de ‘sujeto’ de la gramática tradicional ofrece
A. García Calvo, De la construcción (Del lenguaje II), Lucina, Zamora, 1983, pp. 446s.; cf. id.,
“Sobre el Sujeto”, en Vicente Sanfélix Vidarte (coord.), Las identidades del sujeto, Pre-Textos,
Valencia, 1997, pp. 141-148.
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mente como un buen súbdito, un buen sujeto dentro del sistema de dominación
que lo tiene sometido.

El sujeto en filosofía
Pero no vamos a entretenernos mucho ahora con esas observaciones demasiado evidentes; pasemos ya a lo que propiamente aquí nos interesa, que es la
cuestión del sujeto en filosofía. Supongo, de todas maneras, que ya estáis viendo que la contradicción de fondo viene a ser muy parecida a la que hemos visto
para los usos políticos y gramaticales del término: pues, por un lado, se supone
que el sujeto es aquello que actúa, que sabe, que conoce, y que como tal se
opone claramente a todos los objetos sobre los que actúa o que conoce; pero,
por el otro lado, parece que los mismos filósofos, por lo general, no se libran
de la tentación de querer concebir a ese sujeto a su vez también como una
especie de objeto, por lo menos como un objeto de saber, como algo de que se
puede hablar y saber qué es. Pero eso es, desde luego, imposible; es un contrasentido evidente. El sujeto, yo, que era, por definición, aquello para lo cual
algo puede ser un objeto, no puede concebirse a su vez como un objeto sin
convertirse en lo contrario de lo que era. Es otra perogrullada, pero vale la
pena insistir en eso: el sujeto no puede hacerse objeto sin dejar de ser sujeto; si
intentamos concebirlo como un objeto, ya no es el sujeto lo que concebimos; el
sujeto se nos ha escapado de entre las manos6.
Claro está que yo puedo también concebirme a mí mismo, a mi persona,
como un objeto, como una cosa más de las que encuentro en el mundo: saber
que soy Fulano de Tal, con tales y tales características; incluso puedo formarme un concepto de un sujeto pensante en general, o de ‘el Yo’, como decíamos. Pero en cualquiera de esos casos, es evidente que esa cosa que yo pienso,
ese objeto ya no soy yo que lo estoy pensando. Lo que he hecho es desdoblarme imaginariamente en dos: el que piensa y el otro, que es el objeto de su
pensamiento. Eso es posible, desde luego; se hace a cada paso. Lo que no es
posible es que esos dos sean uno y el mismo, porque el que piensa, aquel para
quien el objeto es objeto, no puede ser a la vez objeto del mismo acto de
conciencia con que lo está pensando. Luego, por supuesto, puede ser objeto
6 En esa evidencia insistió con justeza Schopenhauer (Die Welt als Wille und Vorstellung, I, I, §
2): “Aquello que todo lo conoce y por nadie es conocido es el sujeto (...). No lo conocemos nunca,
sino que es ello justamente lo que conoce allí donde se conozca algo”.
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de otro pensamiento; pero con eso estamos otra vez con lo mismo: el que
pensará ese otro pensamiento será otra vez otro, y así indefinidamente7.
Eso es lo que pasaba por alto Hegel cuando definía la conciencia de sí
como la “conciencia de la diferencia como inmediatamente superada”, y lo
justificaba diciendo: “Yo me distingo de mí mismo, y en ello es inmediato para
mí que ese distinto no es distinto”8. Pues yo puedo, desde luego, pensar también el Yo pensado –ese Yo que yo pensaba como distinto de mí mismo– como
idéntico con el otro que lo pensaba; pero eso sería, en todo caso, otro acto de
pensamiento, en el que tomo al Yo pensante del pensamiento anterior a su vez
como objeto; y el que piensa esa identidad será forzosamente otro distinto de
los otros dos. Y para pensar que este tercer pensante es a su vez el mismo que
los dos primeros, hace falta otro acto de pensamiento, y así seguido, indefinidamente. Ya veis que esa identidad del Yo pensante y del Yo pensado nunca puede
ser algo que esté dado “inmediatamente”, como quería Hegel. El truco de su
argumento estaba, desde luego, en dar por supuesto que no hay más yo que ‘el
Yo’, el Yo sustantivado, conceptual, que es objeto de pensamiento; lo cual es,
evidentemente, desconocer la función que los índices mostrativos como ‘yo’ están cumpliendo efectivamente en el lenguaje, como decíamos al principio.
Así tenemos, pues, que esa pretensión de conocerme a mí mismo queda
condenada, como decía Ryle, a la “penultimidad eterna” 9: nunca el Yo pensado
puede coincidir realmente con el que lo piensa. O para usar la comparación de
Natorp, que luego hizo suya Wittgenstein en el Tractatus: así como el ojo no
puede verse a sí mismo, sino, en todo caso, su imagen en el espejo, así la
conciencia, el sujeto, yo, no puede conocerse a sí mismo, sino solamente su
reflejo en el objeto10.
7 Esa paradoja era ya familiar a las antiguas filosofías de la India: la escuela çaiva razonaba,
según refiere Mâdhava-âcârya, en el Sarva-darshana-samgraha (“Resumen de todas las doctrinas”, del siglo XIII, cit. por P. Deussen, Geschichte der Philosophie, I, 3, p. 318), que “si nuestra
alma es cognoscible, entonces el que la conozca debe ser otro, y debería haber una tercera alma
para conocer a su vez a esta otra”.
8 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, ed. Wessels-Clairmont, Meiner, Hamburgo, 1988,
pp. 117-118.
9 “A higher order action cannot be the action upon which it is performed. So my commentary on
my performances must always be silent about one performance, namely itself, and this performance can be the target only of another commentary. Self-commentary, self-ridicule and self-admonition
are logically condemned to eternal penultimacy” (Gilbert Ryle, The Concept of Mind, Hutchinson,
Londres, 1949, p. 195).
10 “Así como la retina del ojo no puede verse literalmente a sí misma, sino a lo más a su imagen
reflejada en el espejo, así la conciencia no puede propiamente ser a su vez consciente de sí misma,
sino tan sólo, por así decir, a través de su reflejo en el contenido” (Paul Natorp, Allgemeine
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En eso había insistido ya Kant, cuando distinguía cuidadosamente entre
el sujeto empírico, es decir, la persona de uno, que, como un objeto más del
mundo que es, también se puede conocer como cualquier otro objeto, por un
lado, y, por el otro, lo que él llamaba el sujeto trascendental, que es propiamente aquel que conoce, y que, por eso mismo, no puede ser conocido, ni puede
ser un objeto, justamente porque es lo que “debo presuponer para conocer, en
general, un objeto”11 . A ese sujeto trascendental no se le puede conocer porque es lo que en cualquier conocimiento ya está pre-supuesto, supuesto de
antemano, como su condición de posibilidad, como una condición previa para
que se pueda conocer algo, e incluso para que haya objetos que conocer. En
este sentido, dice Kant que ese sujeto trascendental, ese Yo que piensa, no es ni
siquiera propiamente un concepto, sino “una expresión vacía de todo contenido”, que se puede aplicar a cualquier sujeto pensante12 .
Eso es lo más cerca que ha podido llegar la filosofía a reconocer lo que
el lenguaje corriente viene diciendo desde siempre: que yo es cualquiera, cualquiera que habla; y cuando se habla de ello, ya no soy yo de quien se habla. Eso
en Kant está bastante claro: al sujeto, ‘yo’, no se le puede conocer, porque es
él quien conoce, o ella, o ello: aquello que en todo conocimiento, en todo
pensamiento, ya está supuesto de antemano; en ese sentido es sujeto, subiectum,
lo que subyace o lo que está supuesto.
Y, sin embargo, Kant, por otra parte, parece dar por supuesto –por
desgracia, podríamos decir– que eso que está supuesto es simplemente lo mismo que la mente humana o el alma, el Gemüt, que podemos traducirlo más o
Psychologie nach kritischer Methode, Erstes Buch: Objekt und Methode der Psychologie, MohrSiebeck, Tubinga, 1912, p. 30). “¿Dónde se percibe en el mundo un sujeto metafísico? Dices que
sucede en este caso exactamente igual que con el ojo y el campo visual. Pero el ojo realmente no lo
ves. Y no hay nada en el campo visual que indique que es visto por un ojo” (Ludwig Wittgenstein,
Tractatus logico-philosophicus (1921), 11ª ed. Suhrkamp, Frankfurt, 1976, 5.633).
11 Kant, Kritik der reinen Vernunft (KrV), A 402.
12 “No podemos fundar la misma [la psicología trascendental] en otra cosa que no sea la simple
representación, de por sí vacía de todo contenido, ‘Yo’, de la que no se puede decir ni tan siquiera
que sea un concepto, sino una mera conciencia que acompaña a todos los conceptos. Mediante ese
Yo, o Él, o Ello (la cosa) que piensa, no se representa nada más que un sujeto trascendental de los
pensamientos = x, que sólo es conocido a través de los pensamientos que son sus predicados, y del
cual, por separado, jamás podemos tener el menor concepto; en torno al cual, por ende, vamos
dando vueltas en un círculo perpetuo, por cuanto debemos siempre ya servirnos de su representación para pronunciar cualquier juicio acerca de él; incomodidad ésta que es inseparable del asunto,
porque la conciencia en sí no es una representación que distinga algún objeto particular, sino una
forma de la representación en general en tanto que haya de llamarse conocimiento” (KrV A 345346 / B 404-405).
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menos por ‘alma’ o ‘mente’ (hay quien lo traduce por ‘psiquismo’, que tampoco es inexacto, salvo que es un tecnicismo, cuando Gemüt es una palabra del
lenguaje corriente). Kant da por sentado de alguna manera que el sujeto, lo que
está supuesto, es la mente humana; y eso, desde luego, ya se presta a la crítica.
Podemos preguntar por qué las funciones mentales de esa especie de mamíferos que somos habrían de ser menos asequibles al conocimiento científico que
los árboles, o los átomos, o las galaxias, o cualquier otro objeto del mundo
físico. Puede ser algo más complicado, sí; pero no hay mucho fundamento para
creer que sea en principio inaccesible al conocimiento; que sea algo que, por su
propia esencia, no puede ser nunca objeto de ningún conocimiento13.
Esa viene a ser, más o menos, la actitud que hoy en día prevalece en los
ámbitos científicos, en las ciencias cognitivas y las llamadas neurociencias, y
que puede resumirse así: para conocer el sujeto, solo tenemos que estudiar el
cerebro humano y su modo de funcionamiento; lo cual es una tarea difícil,
complicada, ciertamente, pero que no es en principio distinta de cualquier otro
tipo de investigación científica14.
Contra esa postura, desde luego, no es una táctica eficaz buscar argumentos para demostrar que la mente humana es un tipo de objeto muy especial,
muy sublime o escurridizo, o muy reacio a las pesquisas científicas: algo, como
suelen decir, irreducible a las competencias de las ciencias físicas. No es buena
táctica, aunque es, desgraciadamente, la que, hoy por hoy, suelen adoptar la
mayoría de los críticos de la postura cientificista dominante15 : de ahí todo el
13 Nietzsche vaticinaba ya que, en un futuro dominado por la ciencia, los problemas del conocimiento que atormentaban a la metafísica quedarían encomendados a “la fisiología y la historia
evolutiva de los organismos y de los conceptos” (Menschliches, Allzumenschliches, I, § 10, en
Werke, ed. K. Schlechta, 6ª ed. Hauser, Munich, 1969, I, p. 453). De esa reflexión –que, después de
Darwin, parece imponerse como evidente– parten las llamadas epistemologías evolutivas de K.
Lorenz, Vollmer, Popper y otros.
14 “Mental phenomena are caused by neurophysiological processes in the brain and are themselves
features of the brain (…). The mental state of consciousness is just an ordinary biological, that is,
physical feature of the brain” (John Searle, The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambridge,
1992, pp. 1 y 13). “Consciousness is a physical, biological phenomenon, like metabolism or
reproduction” (Daniel C. Dennett, Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of
Consciousness, MIT Press, Cambridge, 2005, p. 57).
15 Así, por ejemplo, Thomas Nagel, “What is it like to be a bat?”, Philosophical Review 83
(1974), 435-450, vindica la peculiar “essence of the inner world” (p. 445). En la misma línea de
argumentación, Frank Jackson, “Epiphenomenal Qualia”, Philosophical Quarterly 32 (1982) 127136, escribe: “Tell me everything physical there is to tell about what is going on in a living brain
(…), you won’t have told me about the hurtfulness of pains, the itchiness of itches, pangs of jealousy,
or about the characteristic experience of tasting a lemon, smelling a rose, hearing a loud noise or
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debate de los últimos años sobre si la mente es lo mismo que el cerebro, o si
acaso es algo más misterioso o más etéreo o más sublime, que en fin de cuentas
nadie sabe muy bien qué puede ser.
Por mi parte, creo que es un debate inútil, porque parte de un problema
mal planteado desde el principio; pues lo que se ha perdido de vista es que ese
problema del sujeto, tal como lo formulaba Kant, no consistía en descubrir
unos hechos acerca de un tipo de objeto especialmente misterioso o escurridizo llamado ‘mente’ o ‘sujeto’ o ‘conciencia’, sino el problema, mucho más
elemental, de entender qué es lo que tiene que estar supuesto para que haya
objetos o hechos, en general; y eso ya no es un problema físico ni científico,
sino metafísico.
Para entender eso un poco mejor, conviene recordar brevemente la proclamación inaugural del sujeto moderno, el Cogito cartesiano: del hecho de
que pienso, cogito, se deduce que yo soy, que yo existo (ergo sum, sive existo).
Supongo que no cuesta mucho trabajo darse cuenta de que la necesidad aparente de esa conclusión es, en verdad, una necesidad puramente gramatical o,
más precisamente, idiomática: a saber, la regla que manda, en nuestras lenguas, que los verbos como ‘pensar’ o cogitare, cuando funcionan propiamente
como tales verbos, requieran un complemento gramatical de agente (eso que
en la gramática escolar suele llamarse, de manera más bien confusa, como
hemos visto, el sujeto gramatical); un complemento, ‘yo’ en este caso, que,
como decíamos, no es propiamente un nombre de nadie ni de nada (que no es
una palabra con significado, de las que sirven para hablar de cosas o realidades), pero que Descartes toma aquí sin más como si de verdad estuviera significando algo, y por tanto pudiera usarse más o menos como un sinónimo de
‘alma’ o ‘sustancia pensante’ y cosas por el estilo.
Es el truco que os decía al principio: confundir lo que es ‘yo’ con lo que
es ‘el Yo’. No quiero volver ahora sobre eso; más bien quiero llamaros la atenseeing the sky (…). Nothing you could tell of a physical sort captures the smell of a rose, for
instance” (p. 127); cf. también J. Levine, “Materialism and Qualia: The Explanatory Gap”, Pacific
Philosophical Quarterly 64 (1983), 354-361 (el argumento no es novedoso: cf. Leibniz,
Monadología, § 17; É. Meyerson, Identité et réalité, 5ª ed. Vrin, París, 1951, pp. 328, 335). Pero
ese género de irreducibilidad no es privilegio de los fenómenos “mentales”, sino que puede atribuirse asimismo a los objetos físicos del lenguaje corriente: “Beliefs, desires, perceptions, rocks
rolling towards the ground, storms brewing etc. are not subject to scientific laws (...).
Uncontroversially, science does not try to capture the content of ordinary discourse” (N. Chomsky,
“Naturalism and Dualism in the Study of Language and Mind”, International Journal of
Philosophical Studies 2, 1994, 181-289, en la p. 194; cf. id., “Language and Nature”, Mind 104,
1995, 1-62).
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ción sobre el primer paso del argumento: la supuesta necesidad del complemento mismo. No está de más recordar aquí la sugerencia ingeniosa de
Lichtenberg de que ese verbo ‘pensar’ se debiera usar más bien a la manera de
los impersonales, diciendo “Piensa”, Es denkt, como quien dice “Llueve” o
“Relampaguea”16. Y, efectivamente, parece que algo así se da en algunas lenguas del Cáucaso, por ejemplo, en las que no hay más verbos que los impersonales, y lo que nosotros llamaríamos el agente se indica, si hace falta, mediante
un complemento instrumental en caso oblicuo17: en esas lenguas seguramente
el argumento de Descartes ya no sonaría tan plausible, a primera vista, como
nos suena a nosotros.
Lo que el argumento demuestra, pues –en verdad, aunque no tal vez en
la intención de su autor–, es simplemente eso: que se está pensando, que hay
pensamiento18. El sujeto cuya presencia el argumento demuestra no es otro
que el pensamiento mismo: eso que los griegos llamaban lógos, razón o lenguaje, y que es quizá lo único que de verdad podría merecer ese título de
‘sujeto’, subiectum, entendido literalmente como aquello que en todo pensar
–en todo hablar, hacer, conocer...– ya está pre-supuesto.

16 “Se debería decir ‘Piensa’ como se dice ‘Relampaguea’. Decir Cogito ya es demasiado, en
cuanto se traduzca ‘Yo pienso’. Suponer el Yo, postularlo, es requerimiento práctico” [‘Es denkt’,
sollte man sagen, so wie man sagt: ‘Es blitzt’. Zu sagen ‘cogito’, ist schon zu viel, so bald man es
durch ‘Ich denke’ übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist praktisches Bedürfnisz]
(Georg Christoph Lichtenberg, Gedankenbücher. Eine Auswahl aus den Aphorismen in zeitlicher
Folge, ed. Franz H. Mautner, Lambert Schneider, Heidelberg, 3ª ed. 1984, p. 250; cf. también
Bertrand Russell, Història social de la filosofia III. La filosofia moderna, trad. cat. Edicions 62,
Barcelona, 1996, p. 95).
17 El hecho ha sido descrito, para el udino y el kiurino, por I. I. Meshchaninov, “Iazyk i pamiatniki
materialnoi kultury”, Karlu Marksu Akademia Nauk 1933, 525-546, cit. por J. B. Marcellesi y B.
Gardin, Introducción a la sociolingüística, cast. Gredos, Madrid, 1978, p. 94.
18 Así G.E.M. Anscombe, “The First Person”, en Samuel Guttenplan (ed.), Mind and Language,
Clarendon Press, Oxford, 1975, pp. 45-65, recuerda oportunamente que, para Descartes, la esencia
de la res cogitans es “nothing but thinking. The thinking that thinks this thought – that is what is
guaranteed by ‘cogito’” (p. 58); cf. John Campbell, “What Is It To Know What ‘I’ Refers to?”, The
Monist 87 (2004), 206-218: “If the subject is capable of representing only her own thoughts, then
it would not be right to suppose that the subject has the thought ‘I am thinking’, since she cannot
run different values through the position occupied by ‘I’. Rather, the subject has only the implicitly
viewpointed representation, ‘there is thinking’” (p. 207). Léon Brunschvicg (Descartes, Rieder,
París, 1937, p. 33) había advertido ya que “le véritable sujet du Je pense, c’est, pour un cartésianisme
non systématiquement restreint, la pensée elle-même”; aunque admite que, para un cartesianismo
así entendido, “rien ne sera moins cartésien que d’exprimer l’expérience du cogito par l’affirmation
de la res cogitans, chose pensant, symétrique de la res extensa” (ib. p. 36).
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Pero hace falta dar todavía un paso más; pues parece que no hay mucho
motivo para creer que eso que llamamos razón, inteligencia, lógos, sea patrimonio exclusivo nuestro, de ‘el Hombre’ y de su mente o su conciencia: más
bien hemos de pensar que algún modo de inteligencia o razón está operando
también en las cosas mismas, en la rerum natura en general, en cualquier parte
en donde haya alguna manera de orden o de organización, y que nuestra razón
humana no es más que un caso particular de esa razón general y común a todas
las cosas.
Así más o menos decía Heráclito (fr. 1 D-K) que todas las cosas se
producen según esa razón, que es común a todos, y que solo aparece como
propia de alguien a la ceguera y la ilusión de los muchos que creen que tienen
una inteligencia propia y privada suya, una idíe phrónesis (fr. 2); pero luego
también añade, en otro fragmento, que la razón, lo inteligente, dice, tò sophón,
también está “separado de todas las cosas” (fr. 108): el lógos, como es aquello
que da su ser a las cosas, lo que las hace ser lo que son, no puede ser él mismo
a su vez una cosa más entre las cosas, porque él es la condición más elemental
para que haya, en general, cosas. Y, sin embargo, nosotros, por lo visto, padecemos esa necesidad contradictoria de hablar también de eso, de ponerle nombre (como aquí estamos haciendo al llamarlo lógos o razón o sujeto o como
sea) y, con eso, tratarlo como si fuese un objeto más –Heráclito era muy consciente de esa contradicción cuando decía que lo inteligente “no quiere y quiere
que se le diga nombre de Zeus” (fr. 32)–; y así, de condición de ser de los entes
que era, pasa a concebirse como el ente verdadero, el ens realissimum, que
decían los teólogos medievales, la realidad primera y fundamental.
En otros tiempos, esa realidad primera era Dios; para los modernos,
viene a ser “el Hombre”, el sujeto, la mente humana, con todos los enredos y
todas las contradicciones que eso trae consigo, y que hemos empezado a ver a
lo largo de esta sesión.
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Repensar la persona humana1
Rafael Lorenzo Alquézar
Universidad de Zaragoza

El Instituto de Estudios Turolenses y la Fundación Mindán Manero están
reeditando algunas de las obras agotadas del padre Mindán para ponerlas a
disposición de los lectores interesados. En este caso se trata del libro La persona humana. Aspectos filosófico, social y religioso, texto muy representativo
del pensamiento del autor. El libro fue concebido como texto escolar para
preuniversitarios, si bien, como indica Jorge Ayala, parece más pensado para
profesores que para alumnos. Es una exposición clara, bien estructurada y muy
representativa de lo que en ese momento era el sistema español en la enseñanza
de la Filosofía.
La enseñanza de la Filosofía fue una de las principales vocaciones del
padre Mindán. También en esto fue heredero de su maestro José Gaos. Desde
su cátedra del Instituto Ramiro de Maeztu, quiso siempre defender el valor de
la Filosofía como instrumento básico en la formación académica y humana de
los jóvenes. A ese fin dedica, además de este libro, su Historia de la Filosofía
y de las ciencias, que se reeditó recientemente con la misma colaboración
entre las mencionadas instituciones. También elaboró distintas ponencias en
congresos e impartió conferencias sobre el tema; pero el testimonio más vivo y
más potente sobre su preocupación didáctica nos lo ofrecen sus alumnos, que
asistieron a sus clases y recuerdan la dedicación, intensidad y método con que
las impartía.
Como en la actualidad, la docencia de una materia estaba entonces sometida a las disposiciones ministeriales correspondientes, y la que le correspondió en su momento fue la del ministro Ruiz Jiménez y su equipo, que cambiaron las leyes educativas vigentes a través de la Ley de Ordenación de la
Enseñanza Media (26 de febrero de 1953). Esta nueva legislación es la primera reforma importante de la educación dentro del régimen franquista.
La primera edición del libro es de noviembre de 1962. Se presenta como
un libro de texto ajustado al cuestionario oficial publicado por el Ministerio de
1 Manuel Mindán La persona humana. Aspectos filosófico, social y religioso. Reedición. Fundación Mindán Manero, Instituto de Estudios Turolenses. Barcelona, 2012.
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Educación para el curso preuniversitario. En la legislación mencionada se fijaba la estructura del Bachillerato y un curso previo a la Universidad, con examen de madurez, realizado por la misma. El plan de estudios se determina en
Real Decreto de 12 de junio de 1953. El curso preuniversitario se concibe de
modo abierto, sin programas ni libros de texto, como una preparación para la
Universidad, de modo que no había un temario permanente. El Ministerio de
Educación fijaba los temas oficiales que debían desarrollarse cada curso. En el
caso de la Filosofía, se fijó para el curso 1962-63 el Tema actual: La persona
Humana: aspectos filosófico, social y religioso, con 16 cuestiones. El título
general y el temario concreto están fielmente desarrollados en el libro que
reeditamos.
El libro es representativo de un momento determinado del pensamiento
católico español, dentro del régimen de Franco. El componente apologético y
doctrinal está bastante presente en la obra como lo estaba en la enseñanza en
general y en la propia cultura y sociedad vigentes. Como también señala Jorge
Ayala, el trasfondo de la obra es tomista y clásico, estableciendo, como solía el
padre Mindán, la definición de un autor clásico, en este caso Boecio, como
punto de partida. Sin embargo el tomismo que aquí se desarrolla, sin salirse de
la ortodoxia, es un tomismo abierto a algunas de las más importantes aportaciones de la filosofía del siglo XX. Se cita en varias ocasiones a Maritain que,
como es sabido, plantea una renovación importante de la filosofía neotomista
europea que nada tenía que ver con lo que en España estaban haciendo los
tomistas que pretendieron condenar a Ortega. Manuel Mindán conoció personalmente a Maritain en Santander en 1934, y le pareció muy importante que se
encontrara con Ángel Herrera, para hablar de la renovación del catolicismo
español.
Pero, además de la filosofía neoescolástica, también están presentes
los maestros de Mindán en la Escuela de Madrid. Principalmente Ortega, cuya
temática está presente en muchas partes del libro, aunque merece un capítulo
especial para refutar su relativismo. Zubiri y su teoría de la persona, personeidad/
personalidad, está también aquí expuesta de modo esquemático. No deja de
verse alguna influencia de Gaos, especialmente del curso que impartió en Zaragoza en el 1931, y que Mindán conservó y utilizó en diversos lugares; especialmente algunas cuestiones sobre los valores están tomadas de ese curso.
En líneas generales, estamos frente a una obra representativa del
personalismo cristiano, previo al concilio Vaticano II, que entendía que la defensa de la persona humana y su dignidad era un punto de anclaje decisivo de la
presencia del catolicismo en un mundo cada vez más laico. La antropología
filosófica sería la materia de estudio privilegiada y la persona y su dignidad
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sustancial, el objeto teórico principal; con ello se pretendía formar a los jóvenes como militantes católicos para su intervención en la sociedad. Porque también en la obra se traslucen importantes influencias del catolicismo social, el
intento teórico y práctico de la Iglesia de intervenir en los problemas sociales y
políticos, que tuvo gran importancia en España antes de la guerra civil, encuadró en sus filas a un importante número de militantes, y que, posteriormente,
dentro del régimen de Franco, tomó derroteros más institucionales o meramente religiosos.
Como todos los libros tienen su destino, éste cumplió primariamente el
suyo como manual de preuniversitarios de un curso académico. Ahora nos
queda como testimonio del pensamiento de su autor y de su tiempo. Sin embargo, su andadura continúa. Sin pretender ser exhaustivo, querría entresacar
algunas notas de lectura en las que, sin traicionar lo dicho por el autor, se
pueden considerar elementos de pensamiento relevantes para nuestro tiempo,
en cuanto siguen interpelándonos o dándonos que pensar.
La definición de Boecio con la que se inicia el libro: «sustancia individual de naturaleza racional», merece para el autor una explicación tomista sobre lo que sea la sustancia primera; pero esa disertación conduce finalmente al
concepto de dignidad humana. La dignidad humana sería, pues, un importante
punto de partida en el libro. Respecto a la segunda parte de la definición, equipara el término racional con el término espiritual. La espiritualidad es algo
propio de lo humano. Para Mindán, la espiritualidad humana está compuesta
de entendimiento y voluntad. El entendimiento humano persigue la verdad, y la
voluntad humana persigue el bien y supone la libertad. Verdad y libertad son,
pues, dos componentes de la espiritualidad humana y serán dos temas claves
de la teoría del conocimiento y la antropología. Las manifestaciones operativas
del ser espiritual suponen «… un entendimiento y una voluntad: un entendimiento como facultad comprehensiva del ser, y una voluntad como facultad de
establecer sus propios fines y dominar sus propios actos. La persona en general y la persona humana en especial es una sustancia de naturaleza espiritual,
esto es, capaz de verdad y de libertad» (p. 18).
Para Mindán, la voluntad está supeditada al entendimiento. El entendimiento es previo a la voluntad y solo puede quererse aquello que es conocido; se
entiende que la “posición de ser” es previa a cualquier volición. En eso se contrapone a Gaos, que daba a la voluntad un papel preponderante, y además retoma
los presupuestos de la filosofía clásica. Para nuestro filósofo, la voluntad no
escapa a la razón y solo puede ser querido aquello que lo merece. La razón y la
providencia marcan nuestro destino y a nosotros nos es dado elegir bien o mal
para cumplirlo. Hay, pues, una voluntad recta y una torcida, y no todos los actos
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voluntarios valen igual. La voluntad está dirigida a fines racionales y solo puede
elegir libremente los medios que la llevarán a dichos fines. La voluntad torcida
elige mal esos fines y se desvía de su destino y de su realización.
La reflexión es una característica específica de los seres personales. La
reflexión es lo que permite que seamos autoconscientes de la auténtica naturaleza de la persona y de nuestra específica naturaleza como personas, es decir
de nuestro destino y vocación. La autorrealización es para Mindán una tarea
moral que se realiza mediante el conocimiento y la libertad. Poder conocernos
a nosotros mismos y ser capaces de realizarnos como personas constituye nuestra
tarea moral. Esa es una posibilidad, pero no es una determinación, pues nuestra capacidad y nuestra libertad deben cumplir esa tarea de construcción.
La persona, en cuanto identidad, es algo más que un individuo clausurado: es un ser abierto a los otros, abierto a su espiritualidad y abierto a la
divinidad. Esa unidad de sentido que existe por sí misma, tiene su apertura, su
desplegarse en el tiempo y su realizarse de modo progresivo. La realización de
una persona, su despliegue variable, es la personalidad. La distinción zubiriana
entre personeidad y personalidad está aquí presente y Mindán la emplea en su
libro para explicar los aspectos sustancial y moral de la persona. Persona se es
siempre, personalidad se puede tener o no tener, o tenerla de forma variable.
En la construcción de nuestra personalidad nos jugamos moralmente nuestra
vida. Personalidad es el despliegue de la persona en su carácter genérico y en
su carácter específico e individual. El desarrollo de la personalidad requiere de
la libertad y es necesario para alcanzar una realización y una autentificación de
uno mismo. El destino es como la teleología de la persona individual. Para
Mindán, el destino es propuesto por Dios a cada hombre, propuesto a su libertad, y que él puede o no realizar, es decir puede o no realizarse. La vocación es
la llamada a cumplir ese destino, que para Mindán es llamada de Dios al hombre. Como se puede ver, hay varios temas orteguianos tratados aquí, si bien
reconvertidos a modo religioso: la libertad, la trayectoria, la salvación, el destino y la vocación.
Para cumplir esa vocación, la educación juega un papel relevante: «educar consistiría en dotar a la persona humana de todo lo que necesita para lograr
su perfección, realizando su fin, cumpliendo su destino y siendo fiel a su vocación» (p. 139). Pero además, como buen profesor, Mindán no deja de ofrecer
normas prácticas de autoeducación para construir la propia personalidad: No
dispersarse, medir las propias fuerzas y hacer proyectos realizables, la libertad
se muestra tanto en elegir como en renunciar, no se puede aspirar a todo, hay
que ser fiel a sí mismo, etc.: «Sé lo que eres, acepta gozoso tu propio ser, pero
proyéctate desde él a su más alta expresión, hacia lo que debes ser» (p. 141).
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Para la tradición fenomenológica de Max Scheler, el existencialismo y
Ortega, la persona no es algo sustancial, sino algo que va realizándose a sí
mismo en el tiempo y de modo no determinado, precisamente porque la libertad le es constitutiva. La libertad, para estos autores, no está orientada por una
razón unívoca, sino que es algo que autodetermina y construye mi persona en
su libre y plural realización. Mindán no está de acuerdo con esa negación de lo
sustancial y eterno de la persona, y por ello critica el relativismo existencialista
y orteguiano; frente a ellos, es partidario de la doctrina tradicional y esencialista
de la persona, como portadora de valores eternos e inmutables. Sin embargo,
aprecia muchas cosas de Scheler, de Ortega y del existencialismo: su insistencia en la apertura de la persona al mundo espiritual y a los valores, sus brillantes análisis sobre las situaciones existenciales que la filosofía del ser había abandonado, y los conceptos de libertad, vocación y destino, etc. De hecho, parece
haber más influencia de estos autores de lo que el mismo Mindán estaría dispuesto a admitir.
La persona está abierta a la percepción de los valores, pero esta apertura no es cognoscitiva, sino estimativa. Los valores no se adquieren por la vía
precisa del conocer, sino por la más subjetiva del apreciar. Esto supone que
hay personas con mayor o menor sensibilidad para los valores y grupos o épocas que pueden ver de forma diferente o en mayor o menor medida algunos de
los valores. Es lo que Gaos llamaba la ceguera para los valores y que para él
sería la característica de diversas épocas históricas, grupos sociales o religiosos. Pero, además de percibirlos, los valores nos comprometen. Una vez estimado un valor, nos implica, no nos deja indiferentes. Nos lleva a apreciarlo
como positivo, a realizarlo en su plenitud por lo que Mindán llama la crítica. La
crítica es el intento de acercar un valor, tal como lo percibimos concretamente,
a su realidad más ideal y perfecta. Ocurre, pues, que no solo percibimos el
valor como se da, sino al propio tiempo como se debiera dar. Pero esa crítica a
veces nos lleva a la acción creadora y perfeccionadora del valor, nos lleva al
compromiso. Para Mindán, es la acción crítica la que crea mundos culturales,
científicos, artísticos y la que ofrece criterios morales para la acción.
Al llevar a cabo buenas acciones, dice Mindán, no solo mejoramos el
mundo, sino que nos mejoramos a nosotros mismos (p. 53-54). En ese sentido,
la ciencia, el arte, la moral, el derecho, etc. son despliegues morales de la persona y en conjunto crean lo mejor de la cultura humana. El despliegue de la
cultura en el tiempo es la historia y también en la historia se produce un progreso. Pero el progreso siempre debe medirse en aras a un ideal moral. El progreso es un avance de la humanidad en aras a conseguir mayor libertad, o mayor
autonomía o mayor conocimiento del hombre. Solo se progresa respecto a una
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meta y con libertad para cumplirla; por eso Mindán dice que un mero progreso
material o una mejora puramente biológica no es propiamente un progreso,
porque el progreso necesariamente lleva consigo un ideal moral. (p.63).
La moralidad es la característica superior del hombre y lo que le hace
persona. Como se ha dicho, el conocimiento y la libertad son presupuestos de
la realización de los valores. La moralidad además está dirigida a un fin. Para el
filósofo calandino, el fin no es como para Aristóteles la consecución de la felicidad, sino la realización genérica como persona (valores espirituales) y la realización particular (cumplir la vocación). Como el hombre aspira a la perfección absoluta, esa realización no se alcanza en el mundo, solo puede alcanzarse
en la posesión divina; mientras tanto debemos conformarnos con la consecución de fines particulares y bienes limitados. La moral de normas nos ayuda a
conseguir esos bienes limitados y puede ser útil para las personas, especialmente para aquellos que, por sus ocupaciones, tienen menos capacidad y posibilidades de realizar la reflexión precisa para alcanzar una autoconciencia moral. En cualquier caso, nunca es perfecta una moralidad solo de normas; la
moralidad de fines es la moral de la vocación y del ideal (p. 121-122).
Es sustancial en la persona el estar abierta a los otros; por lo tanto,
hay una dimensión social de la persona. La sociedad surge de la persona y es
parte constitutiva de ella. Las concepciones absolutamente individualistas no
permiten tener en cuenta la dimensión social del hombre y su necesidad de
realización en lo social. Por otra parte, las concepciones absolutamente
socializadoras no consideran la necesaria identidad individual de lo humano
negando aspectos básicos de su libertad. Habría, pues, posiciones extremas
erróneas en la organización social: el totalitarismo estatalista y el individualismo liberal.
El totalitarismo estatalista subyuga la persona a la sociedad. Para Mindán,
es un error, pues las sociedades existen en función de las personas y no al
revés: «es la sociedad para las personas y no las personas para la sociedad» (p.
163). La doctrina social de la Iglesia respalda esa posición de modo abrumador. De otro lado, el individualismo liberal proclama la afirmación sin trabas
del yo, su egoísmo, el afán por ganar dinero y enriquecerse sin límites, más allá
de las consecuencias morales que esa actividad provoque; proclama la exaltación sin trabas de la libertad y el desprecio de la dimensión social de las personas; el sometimiento de los demás a los propios intereses y beneficio, sin considerar su dignidad como personas. Frente a ello, Mindán expresa un personalismo cristiano que afirma la dignidad de la persona y los derechos humanos
luchando contra los excesos estatalistas que oprimen la libertad personal, pero
también contra los excesos liberales que oprimen la dignidad de las personas:
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«Ni la persona puede convertirse en medio de riqueza, en instrumento de producción, en una máquina más, como suele suceder en la concepción capitalista,
ni tampoco en animal gregario, punto indiferenciado en una masa, como si
todo su ser se agotase en ser parte de una comunidad, tal como pretenden los
socialismos totalitarios» (p. 166). La dignidad de la persona puede ser ignorada o pisoteada en diversos modos de organización social y política. Mindán
cita como modos inaceptables la esclavitud, el racismo, el totalitarismo nazi y
comunista, etc. Pero cuando habla de los estados totalitarios no se puede dejar
de pensar que escribe a comienzos de los años sesenta en España y bajo un
régimen que se implantó como totalitario: «El totalitarismo se podría justificar
como régimen de excepción en determinados momentos de difíciles crisis nacionales, pero como el régimen estable y definitivo es inaceptable… La dignidad de la persona queda malparada en el totalitarismo» (p. 196).
Capítulo especial en la apertura del hombre a la convivencia social es la
consideración sobre el trabajo. Es natural al hombre realizar un trabajo y es la
base de su aportación al bien común de la sociedad que lo configura. El trabajo
es un deber y un derecho. Siguiendo la doctrina de la Iglesia, Mindán afirma la
obligación de trabajar de todo hombre capaz y el derecho de toda persona a
realizar un trabajo que la sociedad, las empresas y el estado en su defecto
deberían garantizar. Especial énfasis pone Mindán en la dignidad del trabajador. En primer lugar, reivindicando la libertad de asociación en sindicatos,
gremios o hermandades; después, reivindicando unas condiciones dignas de
trabajo, de manera que el hombre no sea considerado solo como un medio
dentro del sistema de producción, y por último, atendiendo al derecho de una
remuneración justa por el trabajo realizado. Para ello considera, de acuerdo
una vez más con la doctrina de la Iglesia, que por el trabajo realizado se debe
recibir el salario suficiente para el mantenimiento del trabajador y su familia,
además de la cobertura de las necesidades de vivienda, vestido, sanidad y descanso adecuado.
Frente a aquellas situaciones que atentan contra la dignidad de la persona, Mindán presenta de modo positivo una doctrina del bien común como realizadora de la moral social de la persona y que tiene su origen en la doctrina
social de la Iglesia, en Santo Tomás y en Maritain, atendiendo a que el bien
común es superior al bien material individual y que la sociedad está legitimada
a pedir esfuerzos y contribuciones a sus miembros en aras a la recta consecución de ese bien común. Pero Mindán anota que el bien común no puede consistir solo en bienes materiales y particulares, sino que es parte de ese bien
común el bienestar espiritual y la consecución de los valores superiores, así
como la dignidad de la persona y su dimensión religiosa que en ningún caso
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pueden ni deben sacrificarse a ninguna exigencia colectiva, pues son el centro
de nuestra realidad como personas.
Todos los temas anteriores, expuestos con claridad y concisión en el
libro comentado, se pueden considerar temas actuales interesantes para su discusión por un lector contemporáneo. Dar que pensar sobre la persona humana
es el nuevo destino que cumple este antiguo y ahora nuevo libro del padre
Mindán.
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III.
Obra gráfica
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Luis Eduardo Aute

Nacido en Manila (Filipinas), el español Luis Eduardo Aute es uno de los artistas contemporáneos más completo y de mayor reconocimiento dentro y fuera
de España. Es Aute un artista integral, total –poliédrico, dicen algunos–. Y no
andan muy descaminados, pues nos encontramos ante un pintor, dibujante,
músico, cantautor, poeta, escultor, guionista y director de cine. Por ello, habría
que considerarlo simplemente como artista, sin adjetivos clasificadores o
limitadores, porque el arte no tiene límites.
Muy joven destacó como dibujante y pintor. Y muy pronto dio a conocer sus extraordinarias dotes para la poesía, la música y el cine.
Ha realizado numerosas exposiciones –la primera con tan solo diecisiete años–, dentro y fuera de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca,
La Habana, Los Ángeles, Bruselas, París, Sao Paulo, así como en ciudades de
Holanda, Italia, etc. Y en 2005, en el Centro Buñuel de Calanda, expuso parte
de su obra bajo el título Aute-tránsito.
La relación de Aute con el mundo del cine es muy estrecha. Ha dirigido
cortometrajes y la película de larga duración Un perro llamado dolor (2001),
con más de cuatro mil dibujos a lápiz, realizados por el mismo artista. La banda
sonora también es obra suya. Ha dirigido, además, episodios para series de
televisión. Pero su obra cinematográfica no acaba aquí: ha compuesto la banda
sonora de un buen número de películas dirigidas por excelentes directores,
como Jaime Chávarri, Angelino Fons, Adolfo Marsillach, Josefina Molina, entre otros.
En el terreno musical, Aute ha creado discos memorables: Rito, Espuma, Canciones de amor y muerte, Alma, Entre amigos (Premio Nacional del
Disco 1983 del Ministerio de Cultura), Mano a mano, Alevosía, Aire/Invisible, Auterretratos, Intemperie. Emblemáticas e inolvidables son también sus
canciones Al alba, A por el mar, Pasaba por aquí, Siento que te estoy perdiendo, El Universo, por citar solo unas cuantas de una lista que sería interminable.
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Aute en la inauguración de la exposición Aute-tránsito
en el centro Buñuel de Calanda (Marzo de 2005).
Le acompañan José Ramón Ibáñez, alcalde de Calanda, Manuel Royo, que le precedió
en el cargo, y Joaquín Mindán, patrono de la Fundación Mindán Manero

Su obra literaria está constituida fundamentalmente por poemarios,
como La matemática del espejo o La liturgia del desorden. También ha publicado disco/libros: animaLuno, animaLdos, animaLtresD, animaLhada,
animaLhito. En estos incluye brevísimos poemas y reflexiones que él llama
“poemigas”.
Queremos destacar, desde estas páginas, la estrecha relación de Aute
con Calanda: ha realizado una exposición en el Centro Buñuel, ha presentado su película Un perro llamado Dolor en el mismo escenario; fue el encargado de “romper la hora” el viernes santo del año de 2009; en su disco Intemperie dedica una canción a Calanda (Allí), donde habla de Buñuel, del
centro que lleva su nombre, de su Semana Santa. Y ahora ha cedido a la
Fundación Mindán Manero su obra para ilustrar esta revista. Todo ello da
muestra de la enorme calidad humana, del espíritu solidario y de la inmensa
generosidad de Aute.
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Así pues, solo nos queda dar, una vez más, las gracias a Luis Eduardo
–ahora con el nombre, sin ceremonias–, por su afecto, por su amistad, por
tantas cosas: oír su voz es como un regalo para los oídos; sus versos son un
alarde de emociones, raramente igualado; sus pinturas y dibujos son de altísima capacidad sugeridora; sus “poemigas”, como él los llama, son un verdadero compendio de filosofía y literatura. No se puede pedir más.
Permítaseme acabar estas líneas dirigiéndome al artista de forma más
personal. Si pasas, Luis Eduardo, por aquí (Allí), no seas canalla, párate y ven
a vernos. Nos tomaremos un café recordando Les Deux Magots de París. Iremos a tirar piedras a una casa grande. Charlaremos hasta las cuatro y diez, por
lo menos; o hasta que estalle el universo. Y, si quieres, puedes irte al alba. O
quedarte cinco minutos, no más. No, más. Más.
Joaquín Mindán
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