
  

 

Revista de la Asociación Andaluza de Filosofía 

Año XVI (enero –diciembre 2013) 

Nº 32 

Javier
Texto tecleado
I.S.S.N:1137-8360		D.L GR-565-97





XXXXX>0<>0<XXXX><XX>0<X><X>C<X<><XXXXXX'00<XXXXXXXXXX><XXXXX>0<><><><XXXXXXXXXX}<><XXXXXXX><><XX><XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFA. REVISTA DE LA ASOCIACION ANDALUZA DE FILOSOFIA 

B—  ---------------  

Dirección 

Director:  JOSÉ MARÍA MUÑOZ TERRÓN 

jmteroon@ual.es 

SUBDIRECTOR RAFAEL CEJUDO CÓRDOBA 

Refael.cejudo@uco.es  

Consejo de redacción 

ROSA Ma RODRÍGUEZ LADREDA rrladreda@yahoo.es  

JUAN JESÚS OJEDA ABOLAFIA abolafiajj@gmail.com 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO fgarda@aafi.es 

CAYETANO ARANDA TORRES caranda@ual.es  

JOSÉ A. DE LA RUBIA GUIJARRO jose.a.rubia@uv.es5 

RAFAEL GUARDIOLA IRANZO 

guardiolairanzo@telefonica.net   

JUAN GÓMEZ MÁRQUEZ isoreju@gmail.com  

MIGUEL JALDO GIRELA 

amenofis@iesvirgendelcarmen.com  

MANUEL CALVO JIMÉNEZ mcalvoj@hotmail.com 

Redacción y suscripciones 

ALFA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 

FILOSOFIA Asociación Andaluza de Filosofía IES Virgen 

del Carmen Paseo de la Estación, 44 23008 Jaén 

Correspondencia, administración, distribución, 

suscripciones y canje 

aafi@aafi.es  

Web www.aafl.es 

Webmaster Feo. Javier García Moreno 

(fgarda@aafi.es) 

Periodicidad Semestral 

D.L. GR—565—97 

ISSN 1137-8360 

(Alfa es indexada en la base de 

datos-ISOC, elaborada por el CSIC) 

© DE LOS TEXTOS LOS AUTORES © LOGOTIPO 

AAFi Miguel Sancho Ponce 

IMPRIME  

Maquetación y diseño 

 

ALFA No se identifica necesariamente con las ¡deas 

contenidas en la misma, que son responsabilidad 

exclusiva de sus autores. Podrán reproducirse sus 

contenidos siempre que se indique expresamente su 

procedencia 

:->>>C<><>CKX><><><><><><X><><><><><><><><><><><><><>0<><><X><><><><><XKX><><><>0̂  ̂

ALFA, REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA aspira a proponer un espacio en el que la 

colectividad de sus autores y lectores se articule en torno a una consideración pensante, crítica rigurosa 

del quehacer filosófico en nuestro tiempo. Su temática está abierta a todo tipo de reflexiones sobre la 

naturaleza y la teoría de la filosofía, su historia, sus implicaciones para las :encías y la sociedad, así como 

su práctica cultural en las sociedades contemporáneas. Como órgano de la AAFi, está especialmente 

interesada en la Filosofía como materia de los diferentes niveles educativos y en su práctica docente 

mailto:rrladreda@yahoo.es
mailto:abolafiajj@gmail.com
mailto:fgarda@aafi.es
mailto:caranda@ual.es
mailto:jose.a.rubia@uv.es5
mailto:isoreju@gmail.com
mailto:amenofis@iesvirgendelcarmen.com
mailto:mcalvoj@hotmail.com
mailto:aafi@aafi.es
http://www.aafl.es/
mailto:fgarda@aafi.es




SUMARIO 

 

Artículos 

Sergio Sevilla 

Historia efectual de Rousseau………………………………………………….3 

Valentín Galván 

Sobre la libertad y la verdad en Michel Foucault…………………..30 

Notas críticas 

José María Agüera Lorente 

Piiisa, sembrando ciencia con escepticismo……………………………35 

Cayetano Aranda Torres 

“Sexualidad [y política], de Jeffrey Weeks, un libro de lectura 

muy recomendable para filósofos y 

educadores”…………………………………………………………………………...42 

Chema Sánchez Alcón 

Vivir y filosofar: un libro para explorar nuestra 

fragilidad…………………………………………………………………………………58 

Reseñas de Libros 

Ana Azanza Elio 

Ruiz Calvente, Martín, D. Antonio Machado, profesor. La 

educación en su época y en la nuestra, Baeza, Grupo M&T 

Impresores, …………………………………………………………………………  64 

Emilio Ginés Morales Cañavate 

Dos escritos sobre pintura. edición: Cayetano Aranda………….67 





ALFA 

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA 

 

Año XVI - nº 32 

(enero-diciembre 2013) 

 





Sergio Sevilla 

 

3 

 

HISTORIA EFECTUAL DE ROUSSEAU: 

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL Y LA FILOSOFÍA 

DEL SUJETO1. 

 

 

La filosofía del sujeto, característica de la modernidad, tiene su 

raíz conceptual en el sujeto cognitivo cartesiano, pero la 
conversión de la modernidad ilustrada en concepción del mundo la 

amplía a y la concreta en el ámbito de la construcción de la vida 

del individuo y, más lejos, a la noción de soberanía política. El 

Emilio y el Contrato social constituyen el paradigma de la 

formación (Bildung) de un individuo pleno, y de una noción 

modélica de soberanía, ubicada en la totalidad social, que 

presentan los temas de los que Hegel hará sistema en su teoría de 
un sujeto de carácter absoluto. 

De Rousseau se ha dicho que es el ilustrado políticamente más 

influyente, tanto teórica como prácticamente, en las concepciones 

radicales de la educación, de la democracia y del igualitarismo. La 

pregunta por su influjo en el pensamiento español es pertinente en 

su modo de apuntar a carencias, hostilidades y valoraciones 

contrapuestas en el seno de éste. 

No me planteo, en el marco de esta ponencia, una historia de la 

recepción de Rousseau en castellano, a lo largo de dos siglos y 

medio. Dentro de ciertos límites, existen estudios parciales como 

el de Spell2 hasta 1833, o el de Darío3 o, de bien distinto criterio, 

                                                 
1 Este artículo, reproducido en Alfa, por cortesía de su autor, ha aparecido entre tanto 

en El legado de Rousseau 1712-2012. José López Hernández (dir.), Antonio 

Campillo Meseguer (dir.). Murcia: EDITUM, 2013, 385-398, libro de actas al 

que dedicamos una reseña en la sección correspondiente de este número de Alfa. 

2 Véase Jefferson Rea Spell. Rousseau in the Spanish World Before 183. 

University of Texas Press, 1938. 

3 Iván Darío Arango. Críticos y lectores de Rousseau. Universidad de Antioquía, 

2006. Ordena las lecturas de Rousseau por el posicionamiento político. Y no da 

especial relieve al ámbito en lengua española. De un signo muy distinto es la 

Sergio Sevilla 

Universitat de 

Valencia 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=556315
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=51938
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=199509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=199509
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el de Sánchez Vázquez. Lo que yo intento es un trabajo muy 

limitado en el tiempo, y que usa un procedimiento diferente: elegir 

algunas piezas representativas de nuestro diálogo con una 

modernidad, con la que se tuvo una relación conflictiva, y que se 

quiere incorporar como propia. Rousseau es en ella un clásico 

imprescindible. Para ver la evolución, de temas y de posiciones, en 

ese diálogo tendente a la apropiación, primero, y a desarrollos 

creativos, después, me atendré a tres casos.  Los tres son textos 

del siglo veinte cuyos autores son nombres bien conocidos de la 

filosofía del exilio español y operan desde el ejercicio de una 

ilustración consecuente, incluso autocrítica: Joaquín Xirau , José 

Gaos y María Zambrano. Representan el impulso filosófico 

modernizador que alcanzó un nivel considerable en las Facultades 

de Filosofía de Barcelona y de Madrid en los años veinte y treinta 
del siglo pasado; y que la guerra civil interrumpió en España, y 

desplazó a otros escenarios intelectuales. 

En esta ponencia me van a importar dos temas: la medida en 

que, en los ejemplos seleccionados, se percibe una comprensión 

adecuadamente concreta del pensamiento de Rousseau, bien 
lejana ya del problema de su ortodoxia o heterodoxia, propio de la 

Inquisición, y de la perspectiva de Menéndez Pelayo. En los textos 

que voy a analizar se entabla un diálogo efectivo con Rousseau 
sobre problemas filosóficos vivos. En segundo lugar me ocuparé de 

cuáles son los temas considerados de mayor vigencia, en cada 

autor, para la filosofía española que los incorpora. Con lo cual es 

obvio que el análisis de la recepción se hará más expresivo de la 
perspectiva de los pensadores que lo reciben, y de su momento 

histórico, que de la de su modelo ginebrino. 

                                                                       II 

 

Mientras el pensamiento integrista español rechazaba a 

Rousseau por motivos esencialmente religiosos, o bien porque 

condenaba su secularización de la idea de soberanía, trasladada 

del monarca al pueblo, el pensamiento modernizador del siglo 

veinte, principalmente los pensadores del exilio, como  Xirau, 

                                                                                                                   
obra de Adolfo Sánchez Vázquez. Rousseau en México. Grijalbo, 1969. 
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Gaos, o Zambrano centran su atención en el Rousseau teorizador 

de un sujeto autónomo, tanto en el autor del Emilio y el Contrato 

social, como en el autor de novelas como Julia o la Nueva 

Eloisa y de las Confesiones que dispone el relato literario como 

una posibilidad de pensamiento filosófico efectivo. 

Contra lo que cabría pensar, dado el momento que hubo de 

vivir, la generación española del exilio no muestra tanto interés por 

el pensamiento político cuanto por la relación intra-textual entre el 

modo de exposición y el contenido del pensamiento. En su obra 

sobre La Confesión, tan distinta de la de Zambrano, a Rosa 

Chacel, por ejemplo, le interesa comparar la modernidad literaria 

de las Confesiones de Rousseau, con su modelo antiguo, y con lo 

que ella considera el precedente cervantino. El hecho de ver en el 

Quijote un ejemplo del género ´confesiones` supone una 
búsqueda de elementos de modernidad en la propia tradición, que 

expresa el carácter problemático de ambas, tradición y 

modernidad, en nuestra historia cultural. En cambio, en el estudio 

de la relación entre modo de exposición y contenido del pensar se 

percibe la tarea de llevar a cabo, de un modo no reductivo a lo 
político, de eso que Castoriadis ha llamado “el proyecto 

autonomía”, como elemento normativo de la modernidad, truncado 

en la España de 1939 y en las décadas que esa fecha configura. 

El escrito que mejor recibe, en un sentido académico, la filosofía 

de Rousseau es de 1923.  Joaquín Xirau, en el marco de tres 

estudios que analizan la modernidad filosófica, recorre la obra de 

Leibniz (1921), Rousseau (1923) y Descartes (1927), para analizar 
un movimiento del pensar que, según sus palabras, produce “el 

descubrimiento del hombre por el hombre”, y “cierra todo un ciclo 

de cultura y abre una nueva época humana”4. Ese ciclo se 

caracteriza por el nacimiento de la “física experimental y 

matemática”, y por el humanismo que eleva la pretensión de que 

“el principio de libertad (…) debía naturalmente penetrar todas las 

esferas”5. En ese vasto proyecto Leibniz representa “las 

                                                 

4  J. Xirau, Obras Completas, III, 1. Anthropos, Barcelona-

Madrid, 1998. p. 38. En adelante, abreviaré el título con las siglas 

O.C. Y sólo daré la referencia al volumen y la página. 

5  op. cit, p. 39. 
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condiciones de la verdad eterna” y Descartes “el idealismo 

subjetivista moderno”. Junto a ellos, Rousseau es el emblema de 

“las ideas políticas modernas”. 

Xirau inscribe a Rousseau en esa serie iniciada por Bruno y 

Montaigne, para la cual “el problema se plantea así: “¿puede el 

hombre, por sí solo, con sus medios naturales ser moral, o la 

moral se halla vinculada a la religión, en este caso, a una 

determinada profesión de fe?”6. Es la tradición que constituye al 

sujeto para articular la autonomía como proyecto eje de la 

humanidad. Tal como lo dice Xirau: “El yo se extiende así por todo 

el universo, llegando a ser el lugar de las cosas, donde las cosas 

adquieren su verdadero ser”7. Y sitúa el pensamiento ético y 

político de Rousseau como una respuesta crítica frente a lo que 

llama “pensamiento relativista de vagos fundamentos teóricos de 
la Aufklärung y la Enciclopedia”8. Frente al relativismo, pero 

también frente a un facticismo, como el de Hobbes, que equipara 

el poder a la fuerza, Xirau inserta con claridad a Rousseau en la 

perspectiva antipositivista de la legitimidad: “Rousseau, por 

primera vez, opone de un modo claro al hecho, a la pura 
naturaleza, el valor”9. Y aunque califica a Rousseau de 

revolucionario, la perspectiva filosófica desde la que él lee sus 

textos es la propia de una fenomenología de los valores, 
desarrollada de un modo bastante personal.  

Y así como desde la perspectiva de Hobbes “la palabra derecho 

no añade nada a la fuerza”, Rousseau, según subraya Xirau, 

establece su posición en el principio de que “la fuerza no hace 
derecho”, y “no es preciso obedecer más que a las potencias 

legítimas” 10. 

                                                 

6  op. cit., p. 40. 

7  op. cit., p. 43. 

8  op. cit., p. 44. 

9  op. cit., p. 46. 

10  op. cit., pp. 52-53. 
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Desde esa perspectiva, Xirau previene contra toda 

interpretación naturalista de la propuesta de Rousseau, ya 

propiciada irónicamente por Voltaire y secundada por un buen 

número de lectores posteriores; e interpreta con perspicacia el 

doble significado del concepto de “naturaleza” en Rousseau, que 

incluye al “reino de los valores”11. En su lectura, “Rousseau no 

intenta llevarnos al estado natural de los salvajes. Todo lo 

contrario. El Contrato social, la “Disertación sobre el gobierno de 

Polonia”, el “Discurso sobre la economía política” (…) toda su obra 

en el fondo trata precisamente de salvar la civilidad, la cultura, 

contra posibles ataques de las fuerzas puramente animales. El 

hombre natural que Rousseau nos propone repetidamente como 

modelo, es algo perfectamente distinto: es una creación del 

espíritu, una abstracción lógica, una entidad conceptual, una 
idea”12. El parecido de familia con la propuesta kantiana está 

explícito en la obra de Xirau ya en 1923. 

Es muy notable, en coherencia con esta perspectiva, la 

actualidad de su lectura en lo que se refiere a las principales 

nociones de la filosofía política rousseauniana, la concepción de la 
libertad, alejada del individualismo, y entendida como “sujeción a 

la ley de la razón objetiva, de la “volonté générale””, la propuesta 

de entender el vínculo social en términos que no puedan ser 
reducidos al modelo de la “gens” o del pueblo”, ni a una unidad 

social impuesta por la fuerza. La noción de contrato social no se 

refiere a un acto contractual empírico, sino a un modelo normativo 

de sociedad, sin el cual ésta no es propiamente humana. Las 
reglas que introduce el contrato, en palabras de Xirau, “son quizá 

la definición, la esencia de toda sociedad posible”13. De igual 

manera, la “voluntad general” no es una realidad empírica –como, 

más tarde, entendieron quienes ven en esa noción una justificación 

del totalitarismo—sino “la voluntad moral”14, es decir, la voluntad 

universalizable, y no meramente mayoritaria. Esa voluntad 

general, en oposición a los intereses particulares o parciales, es lo 

                                                 

11  op. cit., p. 53. 

12  op. cit., p. 54. 

13 ., p. 58. 

14  op. cit., p. 59. 
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que “forma el lazo social”15. Consecuentemente “la soberanía no es 

más que la voluntad general armada de fuerza compulsiva, la 

razón asistida de la fuerza”16, y la obediencia del individuo a esa 

soberanía es un acto de libertad; o bien, dicho con palabras de 

Xirau: “mientras los sujetos no están sometidos más que a estas 

convenciones no obedecen a nadie más que a su propia 

voluntad”17. Esas nociones esenciales forman el marco conceptual 

que permite pensar una filosofía política desde la perspectiva de la 

legitimidad. En las tesis citadas se escucha la afinidad con el 

idealismo alemán, especialmente con la concepción del estado de 

derecho y de libertad que encontramos en la filosofía del derecho 

de Hegel. Xirau subraya que así se puede definir la “pura 

democracia” como “gobierno del pueblo por el pueblo, en el que se 

confunde el gobierno con la soberanía”18, con una importante 
advertencia: la de que Rousseau no habla de “momentos 

históricos, sino lógicos, abstractos”19. El no haber tenido en cuenta 

esta diferencia ha permitido los reproches de totalitarismo contra 

Rousseau por parte de intérpretes que no han distinguido 

adecuadamente el plano fáctico del plano de la legitimidad en la 
teoría política. La interpretación de Xirau es la que corresponde a 

una lectura normativa del proceso de autonomía, pensado para la 

totalidad de la especie humana. Así, advierte la relación con la 

filosofía práctica de Kant cuando afirma: “La imposición de la 

propia ley racional –la volonté général en lo político—sería la 

autonomía de la voluntad. (…). Rousseau habla concretamente en 

varias ocasiones de la universalidad de la ley. Kant lo demuestra; 

Rousseau lo indica”20. Y le considera también autor del “primer 
vislumbre de la posibilidad de una filosofía de la historia”21. Tengan 

                                                 

15  op. cit. ,p. 60. 

16  op. cit., p. 61. 

17  op. cit., p. 61. 

18  op. cit., p. 65, nota 61. 

19  loc.cit. 

20  op. cit., p. 70. 

21  op. cit., p. 71, nota 70. 
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en cuenta que el texto de Xirau que estoy comentando está 

fechado el primero de Marzo de 1922, cuando faltan más de veinte 

años para la publicación de la monografía de Cassirer “Rousseau, 

Kant, Goethe. Two Essays”, que tan autorizadamente expuso las 

relaciones entre ambos. Y más singular resulta esta recepción en 

un académico español, cuyo contexto intelectual no ha prestado 

especial atención al tema, hasta donde tengo noticia. 

En todo caso, como exponente intelectual de la incorporación de 

la filosofía española al proyecto de la modernidad, el texto de Xirau 

es de un rigor y una sintonía con las ideas propuestas difíciles de 

comparar. 

                                                                     III 

 

Dentro del ámbito del pensamiento del exilio, la recepción de la 
obra de Rousseau por un Gaos maduro que, no obstante, sigue 

invocando conceptos orteguianos para mejor entender su 

aportación a nuestro tiempo, constituye una singularidad que 

requiere contextualización dentro de su obra. 

Los trabajos precedentes de Gaos preparan muy poco al lector 

para entender que responda, y cómo responde, a la convocatoria a 

un homenaje, en 1962, del 250 aniversario del nacimiento y, a la 

vez, de los doscientos años de la publicación de la primera edición 
del Emilio y el Contrato social22, con dos textos que exceden el 

centenar de páginas. El primero, que apenas supera las diez 

páginas, traza las líneas generales de una recepción que le lleva, 

sin embargo, en un segundo texto, a un análisis en profundidad de 
una de las obras mayores de Rousseau, que no es ninguna de las 

dos mencionadas; y ello constituye la primera –o, tal vez la 

segunda—sorpresa para el lector; siendo la primera la 

aproximación de Gaos al estudio de un ilustrado francés, caso del 

que no creo que haya otro ejemplo en los veintitantos volúmenes 

                                                 

22 F. Salmerón, prólogo a José Gaos, Obras Completas, IV, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. p.28.  En adelante, 

abreviaré el título con las siglas O.C. 
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de sus Obras Completas. 

Gaos comienza reconociendo que “Rousseau puede ser 

conceptuado de padre y maestro entrañable y radical de todos los 

socialismos”23. Dado el compromiso de Gaos con esa ideología 

durante la guerra civil española, y el silencio analítico que mantuvo 

sobre esa experiencia, apenas empañado por breves y poco claras 

alusiones, hubiera podido esperarse de esa afirmación que fuese 

un punto de partida para un análisis de los temas centrales de la 

filosofía política de Rousseau. Sorprendentemente, Gaos toma una 

decisión poco previsible para su lector al afirmar: “Las ideas 

políticas y sociales, de filosofía de la cultura y de la historia, de 

antropología filosófica de Rousseau, presuponían más ideas 

morales como aquellas a las que vino a dar expresión en la Nueva 

Eloisa”24. Gaos ubica la obra entera de Rousseau por su 
posicionamiento ante cuatro alternativas: la que hay “entre el 

liberalismo y el socialismo”; el espacio ético que se da “entre el 

moralismo y el eudemonismo”, la distancia de principios existente 

“entre el racionalismo y el fideísmo”; y la alternativa “entre la 

soledad y la socialización”. 

Gaos ve la primera alternativa como excluyente, y la plantea en 

primer lugar porque ve una de las razones de la actualidad de 

Rousseau en el hecho de haberse posicionado éste ante lo que ha 
llegado a ser, y en parte al menos como efecto de su obra, el 

nuevo “tema de nuestro tiempo” (recuérdese, 1962). Tal tema es 

por definición históricamente cambiante: “Si en los días por los 

que Ortega lo definió como el de la superación de la razón pura por 
una razón vital fue ésta, en el día de hoy parece mucho más el de 

la gigantomaquia entre la democracia liberal y el comunismo, a 

reserva de la relación que pudiera haber entre este tema y 

aquél”25. Cuando el lector piensa que Gaos puede estar haciendo 

una concesión a la actualidad política de la guerra fría, la 

alternativa adquiere una dimensión filosófica mucho más profunda 

puesto que Gaos la convierte en una confrontación en torno a los 

                                                 

23  OC,IV, p.158. 

24  OC, IV, p, 158. 

25 OC, IV, p, 158. 
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modos filosóficos de abordar el problema del mal; y señala el texto 

que lleva la cuestión a “sus raíces hasta donde no es posible ir más 

allá: el Ensayo de Donoso (Cortés) sobre el catolicismo, el 

liberalismo y el socialismo”26. La teoría política de Rousseau ha 

de ser confrontada, por tanto, desde la radicalidad de la 

perspectiva ultraconservadora de Donoso Cortés. La parquedad de 

Gaos a la hora de intervenir sobre filosofía política puede ser 

responsable de que el tema no se aborde, o sólo a nivel de indicios 

y alusiones. 

A la segunda alternativa, que podía entenderse como la 

existente entre una moral de la felicidad y una ética del deber, no 

puede aplicarse esa usual alternativa entre Aristóteles y Kant. En 

el caso de Rousseau, según Gaos, el hilo conductor de esta 

problemática es su tratamiento del amor y sus tipos; y esto revela, 
a mi juicio, la razón de fondo de que Gaos elija lo que él mismo 

llama “una novela de amor” para representar la actualidad del 

pensamiento de Rousseau, y recurra a una obra literaria para 

realizar una indagación filosófica de la mayor relevancia para su 

perspectiva. 

El planteamiento de Gaos es el siguiente: “En la delineada 

trayectoria histórica de la ética y eudemonología en general y la 

erótica en particular, tiene su punto preciso la Nueva Eloisa: 
punto de rendición del amor-pasión, en la época de su culminación 

histórica, al amor moral, y de consecución, por la virtud, de una 

felicidad --efímera en esta vida”27. No es habitual vincular el tema 

platónico del discurso de Diotima sobre el amor con la cuestión 
específicamente ética de la virtud y de la felicidad. Ni ignora Gaos 

que el tema del amor platónico no constituye más que un estrato 

en un planteamiento como el de Rousseau, que tiene en cuenta 

además las grandes aportaciones medievales a la cuestión, desde 

el amor caballeresco hasta el propio de la mística, a las que añade 

la forma más moderna del amor-pasión. 

Pero es evidente que Gaos inserta la aportación de Rousseau en 

                                                 

26  OC, IV, p, 158. 

27  OC, IV, p, 160. 
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una serie histórico-conceptual más larga cuando añade la 

consideración de que éste es un punto “quizá de tanta 

inactualidad, por el lado del eudemonologismo ético como de 

futuridad, más aún que de actualidad, por el lado del amor 

moral”28. Entender su interpretación del análisis rousseauniano 

supone que nos coloquemos en su valoración de lo que entiende 

como principal conflicto de nuestro tiempo, y las correspondientes 

aportaciones a él de la filosofía del siglo veinte. La aportación 

central viene mentada al decir: “mientras que lo trataron (se 

refiere al amor) literatos como Balzac y Stendhal, un historiador 

como Michelet y hombres de ciencia como Freud y sus 

continuadores, hubo que esperar al presente siglo para que los 

dominios de la filosofía, estrechados por el positivismo y 

neokantismo, se ensancharon con la fenomenología y el 
existencialismo hasta entrar en ellos la “Fenomenología del amor y 

el odio” de Scheler, los Estudios sobre el amor  de Ortega y 

otras aportaciones similares”29. 

Al lector de hoy puede resultarle difícil aceptar el lugar que 

Gaos asigna al tratamiento filosófico del amor en esos autores del 
siglo veinte, si no tiene en cuenta que les está atribuyendo la 

superación, en lo filosófico, y en la realidad histórico-social, del 

nihilismo. Textualmente, Gaos valora a Rousseau en tanto que, al 
tratar del amor como tema, con su dimensión psicológica y moral, 

pero también religiosa, se convierte en “gran iniciador de temas 

del futuro reaccionando contra los del presente”; y menciona como 

ejemplos más importantes que añadir a indicaciones anteriores, “el 
finitismo y el nihilismo superados con el desenlace por la eternidad 

en la plenitud del amor, de la virtud, del ser...”30. Si el problema de 

nuestro tiempo es la crisis de auto-fundamentación de la 

racionalidad –que Gaos vino tratando desde su Curso de 

metafísica de 1944 hasta su obra mayor, De la filosofía (de 

1962, es decir, de publicación simultánea a la escritura sobre la 

Nueva Eloisa que comento)-- la alternativa se dibuja ante él 

como la que enfrenta al diagnóstico nihilista una filosofía del amor. 

                                                 

28  OC,IV, p.160. 

29  OC, IV, p, 241. 

30  OC,IV, p.245. 
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La apelación a Scheler frente a Nietzsche admite muchos matices 

con los textos de Gaos en la mano, pero el sentido de fondo no se 

le escapa ya al lector contemporáneo. El pensamiento de La 

Nueva Eloisa, al conectar el amor-pasión con la virtud y, 

finalmente, con una apertura a la trascendencia, que separa a 

Rousseau de los otros ilustrados tanto como lo acerca al idealismo 

alemán, se convierte, desde los supuestos hermenéuticos de Gaos, 

en la contribución mayor al futuro del pensamiento de Rousseau. 

Muy pocos entre sus críticos religiosos, y ciertamente no 

Christophe de Beaumont, arzobispo de Paris, que condenó el 

Emilio y el Contrato, hubieran podido imaginar una apropiación 

como la que hace Gaos de las críticas rousseaunianas al 

materialismo de los enciclopedistas. Y pocos compañeros filosófico-

políticos, y de exilio, de Gaos, como Fernando de los Rios, 
hubieran podido anticipar un giro como ese en su pensamiento 

maduro. 

Hay un segundo tema sin cuya consideración no puede zanjarse 

la recepción de Rousseau por Gaos. Me refiero a las relaciones que 

establece entre literatura y filosofía. Además del lugar que  La 
Nueva Eloisa puede ocupar, según él, como novela psicológica, 

entre Richardson y Stendhal, su estatuto más profundo y decisivo 

es el de novela filosófica que aborda, no sólo el ya mencionado 
tema del amor, sino también cuestiones pedagógicas, reflexiones 

sobre filosofía y religión, pensamientos sobre naturaleza, sociedad 

y cultura, en suma, todos los elementos de lo que podríamos 

llamar “la profesión de fe de Julia”. En ese sentido, Rousseau  
habría hecho de la novela un medio de expresión, y de más amplia 

comunicación, de sus ideas filosóficas. Él mismo se habría 

defendido, en carta a Beaumont, de la prohibición de Emilio y el 

Contrato social aduciendo que estas obras “respiran las mismas 

máximas” (que la autorizada y muy divulgada Nueva Eloisa) y 

contienen “la profesión de fe de su autor”31. La novela funciona, 

por tanto, como vehículo de ideas y, dice Gaos, como “fuente de 

conocimiento de la filosofía del autor tan abundante como las 

                                                 

31  J.J. Rousseau, Escritos de Combate, Alfaguara, Madrid, 1979.  

p.537. 
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demás obras de éste”32. 

Pero en su análisis hay indicios de una comprensión de la 

literatura que trasciende el modo de expresión para convertirse en 

“órgano de conocimiento”, con lo que su análisis accede al 

tratamiento del arte como “otro” modo de acceso a la verdad. Tal 

planteamiento se hace explícito  en este texto: “El conocimiento 

humano dispone de más de un órgano: no sólo el (conocimiento) 

vulgar dispone de los sentidos y de la experiencia de la vida, y el 

(conocimiento) científico de los métodos de las diferentes ciencias; 

la literatura es también un órgano de conocimiento, y no del 

vulgar, si tampoco uno científico, pero que puede ser utilizado por 

el uno y el otro. Y es este ser la literatura órgano de conocimiento 

uno de los motivos de habérsela apropiado la filosofía haciendo 

literatura filosófica”33. El juego del concepto filosófico universal se 
ve enriquecido por las posibilidades de conocimiento que aporta la 

narración imaginaria de lo singular, que le da, según Gaos, 

“concreción ilustrativa y puede que hasta demostrativa”34. Con 

esta reflexión –sobre la que habría mucho que decir en el contexto 

de otros autores contemporáneos que han tratado el tema-- Gaos 
sitúa la recepción de Rousseau en un ámbito temático que no se 

ciñe a la tarea de la modernización, y muestra la apertura a otros 

temas, decisivos en las filosofías del siglo veinte, desde una 
perspectiva propia. 

Es difícil trazar un perfil siquiera aproximadamente unitario de 

esa recepción por parte de los filósofos republicanos del destierro; 

frente a la facilidad de unificar a los que condenan, desde un 
esencialismo de lo español propio de Trento, la variedad de 

perspectivas a que recurrió el exilio para dialogar con la obra de 

Rousseau es una muestra del pluralismo inseparable que resulta 

del ejercicio no dogmático de la racionalidad.  

                                                                           I V 

La recepción que María Zambrano hace de Rousseau representa 

                                                 
32 J.Gaos,  OC, IV, p, 245. 

33  OC.IV, p.244. 

34 OC, IV, p, 245 
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el mayor grado de apropiación posible del pensamiento de un 

clásico, antes de integrarlo por completo en el discurso propio. En 

este sentido es el polo opuesto de la recepción analítica de Xirau, 

no sólo por la diversidad del tema que suscita su atención, sino por 

el hecho de recibirlo desde una premisas hermenéuticas propias 

del racio-vitalismo de su maestro, ésto es, en clave de unos 

principios de referencia procedentes de la propia filosofía española, 

ya modernizada. 

Por lo que se refiere al tema, Rousseau no provoca el interés de 

Zambrano por su teoría política. Su importante libro Persona y 

democracia (1958) apenas alude de pasada al Contrato social y 

eso para entenderlo de una manera tópica (y posiblemente 

inadecuada) como un hecho que genera la sociedad por acuerdo 

entre individuos35. No es, pues, en la reflexión política de 
Zambrano donde Rousseau deja huella. 

Pero sí lo hace, y de manera destacada, en el libro que dedica a 

La confesión: género literario36 (1943, 1988). Un orden 

cronológico hubiera pedido colocar la recepción de Zambrano en 

segundo lugar; pero la voluntad de marcar como más relevante el 
criterio que podemos nombrar como “grado de apropiación” 

aconseja, sin duda, analizar la lectura de Zambrano en tercer 

lugar. Señalemos, para empezar, dos hechos: las coordenadas 
explícitamente orteguianas de la recepción, y la perspectiva 

literaria que marca el título como la más relevante a la hora de 

entender qué sea una confesión. 

El punto de partida es la lectura de la modernidad en tanto que 
realidad marcada por un divorcio entre verdad y vida. En la teoría 

moderna de la verdad, que rompe con la promesa de felicidad 

aristotélica, o con la idea cristiana de salvación, la filosofía 

abandona toda relación entre teoría y modo de vida. Según lo ve 

Zambrano, “la vida real, el hombre real y concreto, quedaba, o 

ensoberbecido por la ideología positivista, que es lo único que se 

derivó de la razón dispersa, o humillado. Soberbia y humillación 

son las dos notas de la desesperación del alma moderna; sus dos 

                                                 
35 M. Zambrano, Persona y democracia, Anthropos, Barcelona 1988, p. 102. 

36 M. Zambrano, La confesión: género literario.Mondadori, Madrid, 1988. 
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polos”37. 

En el divorcio entre razón y vida encuentran su sentido las 

confesiones: “El extraño género literario llamado confesión se ha 

esforzado en mostrar el camino en que la vida se acerca a la 

verdad (…). La confesión (…) sería un género de crisis que no se 

hace necesaria cuando la vida y la verdad han estado 

acordadas”38. Como género de crisis, que es, por tanto, propio sólo 

de determinados momentos históricos, la confesión se convierte en 

el espacio literario en que se elabora, por usar ahora un título de 

Ortega al que también ha apelado Gaos para tratar de La nueva 

Eloisa, “el tema de nuestro tiempo”. Esta coincidencia es, sin 

embargo, más expresiva de la distancia que de la proximidad 

existente entre las respectivas recepciones de Rousseau, y el 

diagnóstico de cada uno de los discípulos de Ortega sobre la tarea 
actual de la filosofía. Pero si, además, hablo de las confesiones 

como una elaboración es porque operan sobre la distancia entre 

verdad y vida, dado que, textualmente se dice que “la confesión es 

una acción, la máxima acción que es dado ejecutar con la 

palabra”39. Y esa es su mas importante diferencia, a este 
propósito, respecto de la novela y la poesía. La escritura no es, 

para Zambrano, sólo un espacio de expresión, puesto que “la vida 

no se expresa sino para transformarse”40. 

Justamente en la confesión se produce la mayor proximidad 

entre la verdad y la vida, pues en ella la vida se abre a la verdad. 

Siendo una acción, la confesión es una intervención en la vida y 

genera, por tanto, el espacio propio del sujeto: “La Confesión es el 
lenguaje de alguien que no ha borrado su condición de sujeto; es 

el lenguaje del sujeto en cuanto tal. No son sus sentimientos, ni 

sus anhelos siquiera, ni aún sus esperanzas; son sencillamente sus 

conatos de ser. Es un acto en el que el sujeto se revela a sí mismo, 

                                                 

37  op. cit. p. 11 

38  op. cit., pp. 12-13. 

39  op. cit., p. 18. 

40  op. cit., p. 23. 
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por horror de su ser a medias y en confusión”41. 

La teorización de Zambrano parte de San Agustín y llega a 

Baudelaire, Rimbaud, Kierkegaard, Nietzsche o Dostoievski, sin 

excluir el surrealismo. En esa secuencia encuentra su lugar su 

análisis de las Confesiones de Rousseau como un acto del sujeto. 

Es curioso que no haya mención de las Ensoñaciones del 

paseante solitario ni del Rousseau juez de Jean-Jacques, las 

otras obras autobiográficas de Rousseau, a pesar de su carácter 

expresivo del yo. Quizá haya que buscar las razones de ello en que 

lo que está en juego es la elaboración de una crisis epocal.  Lo que 

importa de Rousseau a Zambrano es, fundamentalmente, la 

recuperación de la vida para la razón, y la superación del carácter 

unilateral del sujeto cartesiano. Veamos cómo se enlazan estos 

aspectos. 

La confesión es el modo más filosófico de elevarse sobre eso 

que Zambrano llama “la revelación de una existencia desnuda”; la 

revelación lo es del dolor producido cuando tres rasgos de la 

existencia se manifiestan sin la necesaria mediación cultural: los 

rasgos son “la vergüenza de haber nacido”, el “espanto de morir” y 
la “extrañeza de la injusticia entre los hombres”42; sin una 

mediación cultural que lleve a la aceptación de nacimiento y 

muerte, y al reconocimiento del otro humano como mi igual, dice 
Zambrano, “la vida humana es una pesadilla”43. El sujeto del 

pensamiento permite a Decartes establecer la nueva evidencia en 

la que todo se origina: la soledad. “El 'Cogito`es la proclamación 

de la soledad humana que se afirma a sí misma”44; pero, aunque 
el cogito constituya un nuevo comienzo en época de crisis, no 

acaba de hacerse cargo de esas dimensiones dolorosas de la 

existencia, y a ello intenta dar respuesta el sujeto de la confesión 

rousseauniana.  Dicho en los términos de Zambrano: “lo que en el 

hombre no es conocimiento quedaba vivo a pesar de todo y más 

                                                 

41  op. cit., p. 16. 

42  op. cit., p. 20. 

43  loc.cit. 

44  op. cit., p. 46. 
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obscuro que nunca, pues que no tenía ya acceso al conocimiento ni 

apenas derecho a vivir, pero seguía vivo. (…). Ineludiblemente 

tenía que aparecer la nueva Confesión. No podía tardar más 

tiempo cuando Juan Jacobo, con su terrible inocencia, la realiza. 

(…). La originalidad del hombre en su espontaneidad pide ser 

revelada. La originalidad de este mundo en sombra, de los 

'abismos del corazón`”45. La confesión realiza esa tarea porque, al 

expresar “el carácter fragmentario de toda vida (…) espera que al 

expresar su tiempo se cierre su figura; adquirir, por fin, la 

integridad que le falta, su total figura”46. La confesión como género 

expone la conexión entre la necesidad de ocultar la desnudez de la 

existencia, de llenar su falta y, a la vez, las distintas formas en que 

históricamente esa operación ha fracasado. 

Zambrano muestra cómo Rousseau realiza ese intento 
construyendo una gran paradoja; al reivindicar como idea al 

“hombre de naturaleza” está, sin embargo, señalando el carácter 

artístico del objeto que puede completar al sujeto en su soledad: 

“La naturaleza sirviendo de excitante a una invención de una 

sociedad imaginaria. (…). ¿Qué clase de naturalidad es ésta que 
para sostenerse en medio de la naturaleza más bella, ha de apelar 

a los inventos de la mente?”. Zambrano concluye que lo que en 

esta paradoja sucede es que, con las Confesiones de Rousseau 
“nace la vida novelesca, el vivir literario. Vida que en su propia 

expresión halla su objeto”47. De este modo, en su modo de 

entender el raciovitalismo, la filosofía y el arte necesariamente se 

articulan. 

Vistas en perspectiva las aportaciones que hemos analizado, 

resulta posible encontrar, a través de las diferencias, algún 

elemento compartido. La recepción española, que ejemplifican en 

mi ponencia los trabajos de J. Xirau, Gaos y Zambrano, recae en 

obras bien distintas: Xirau se fija preferentemente en el Contrato, 

Gaos en La Nueva Eloisa, y Zambrano en las Confesiones. Lo 

que en la década de los veinte, antes, por tanto, del exilio, es 

                                                 

45  op.cit.,pp.48-49. 

46  op. cit., p. 22. 

47 op. cit., p. 57. 
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atención por la filosofía política (y no se olvide que es también en 

1921 cuando Fernando de los Rios traduce al castellano el 

Contrato), se convierte, en el exilio, en los discípulos de Ortega, 

en el problema de relación de la razón con la vida; en Gaos, en 

atención a la necesidad de que una axiología del amor supere el 

nihilismo, como rasgo civilizatorio, y el cientifismo como paradigma 

de las epistemologías dominantes. En Zambrano, el tema de 

nuestro tiempo es la apertura directa de la vida a la verdad, que se 

efectúa en la literatura de confesión, que eleva a la primera, y 

salva de su abstracción cartesiana a la segunda.  El carácter 

contemporáneo del pensamiento en español se va alcanzando en el 

diálogo crítico y creador con ciertos textos de la modernidad, en su 

momento excluidos de la línea oficial de nuestra tradición. Pero ese 

es sólo el momento inicial de una nueva tradición que enriquece el 
proceso de la modernidad con posiciones decididamente post-

orteguianas. 
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SOBRE LA LIBERTAD Y LA VERDAD EN MICHEL 
FOUCAULT 

       

   

  

Resumen: El artículo aborda la última etapa del pensamiento de 

Michel Foucault. Su ética es una reflexión sobre la belleza de la 

existencia, entendiendo la vida como una obra de arte que evita 

los excesos e ignora la perversión. La finalidad de esta estética de 
la existencia es asegurar el ejercicio continuo de la libertad. 

 

Palabras clave:  Foucault, ética, existencia, libertad, verdad.  

 

Abstract: This article discusses the last stage of Foucault’s 

thinking. His ethics is a reflection on the beauty of existence, 

understanding the life as a work of art, which avoids the excesses 

and ignores the perversion. The purpose of this aesthetic of 

existence is ensure the continuum exercise of freedom.  

 

Keywords: Foucault, ethics, existence, freedom, truth 

 

Introducción 

 

En la obra de Michel Foucault encontramos tres dominios 

principales de análisis: el de los sistemas de conocimiento, el de 

las modalidades de poder y el de la relación del yo consigo mismo. 

El filósofo francés siempre reinterpretó su propia trayectoria 

intelectual: si ahora la temática fundamental era el sujeto, antes lo 

había sido el saber y el poder. En la etapa arqueológica y 

genealógica indaga sobre lo que decimos y hacemos a los demás; 
mientras que la ética es una reflexión sobre que nos decimos y 

hacemos a nosotros mismos. La última etapa no desplaza a las dos 
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anteriores, aunque altera las implicaciones metodológicas finales 
de ambas.  

 Tras la publicación de La Voluntad de saber en 19761, 

tuvimos que esperar a 1984, año en el que aparecieron los dos 

últimos volúmenes de la Historia de la sexualidad, en los que su 

autor modificó el esquema de trabajo, previamente anunciado en 
el primer volumen de dicha obra. Su proyecto de estudio consistía 

en desarrollar cuatro líneas mayores de investigación -las mujeres, 

los niños, los pervertidos y las poblaciones- que incluía seis 
volúmenes sobre la historia de la sexualidad, centrados en los 

siglos XVIII y XIX: en el próximo volumen estudiaré la concepción 

cristiana de la carne desde la Edad Media hasta el siglo XVII, <La 
carne y el espíritu>; luego, la manera como se ha problematizado 

la sexualidad de los niños, <La Cruzada de los niños>; luego, la 

sexualidad de las mujeres, <La mujer, la madre y la histeria>; la 
sexualidad en la práctica de perversión, <Los perversos> y el 

sexto volumen, <Razas y población>2. Los tomos publicados 

difieren del proyecto anunciado, sobre todo por el desplazamiento 
cronológico al mundo antiguo. El estudio de la sexualidad en el 

mundo griego y grecorromano lo abordó en una determinada 

secuencia histórica,  con diferentes cronologías: El uso de los 

placeres lo sitúa en el siglo V. a. C., y El cuidado de sí en los siglos 

I y II de nuestra era. Una posible explicación -para entender la 

novedosa cronología- es que la experiencia de la sexualidad en los 
siglos XVIII y XIX estaba decisivamente informada por sistemas de 

conocimiento surgidos de la biología, la medicina y la psiquiatría; y 

también la imposición en la conducta sexual de sistemas de poder 

normativos procedentes de la educación y la ley, entre otros 

sectores. 

 El último dominio de su pensamiento lo desarrolla 

fundamentalmente en los volúmenes segundo y tercero de la 

Historia de la sexualidad, en varios cursos del Colegio de Francia, y 

en la entrevista que mantuvo en 1983 con Hubert Dreyfus y Paul 

Rabinow. El diálogo “On the Genealogy of Ethics” fue un avance 
editorial de lo que fueron a la postre sus dos últimos libros, El uso 

de los placeres y El cuidado de sí. Esta inédita interpretación 

teórica vincula el poder y el saber con la subjetividad, 

descubriendo la importancia de la moral en tanto que parte 

esencial de una ontología histórica en relación a la ética, a través 

de la cual nos constituimos en agentes morales. Los códigos 



SOBRE LA LIBERTAD Y LA VERDAD EN MICHEL FOUCAULT 

 

22 

 

morales predominantes, oficiales y privados serían parte de esa 

historia, pero hay otro lado de las prescripciones morales, que la 
mayor parte del tiempo no está aislado como tal pero que es, creo, 

muy importante: la clase de relación que se debería tener con uno 

mismo, rapport á soi, que llamo ética, y que determina cómo el 

individuo supuestamente se constituye como sujeto moral de su 

propia acción3. 

En esta ontología de la historia realizó una genealogía de la 

moral como diagnóstico del presente, descubriendo la 

trascendencia de la ética en la Antigüedad clásica como condición 
indispensable para mejor entender el funcionamiento de la 

sexualidad, el deseo y el placer: he aquí la cuestión planteada a la 
que intento responder en un terreno preciso: el nacimiento de una 

moral, de una moral relativa a la reflexión sobre la sexualidad, 

sobre el deseo, sobre el placer4. Al estudiar la ética griega y 

grecorromana consideró que el problema esencial de la época no 

fue el poder ni la sexualidad, ni mucho menos la religión, sino más 
bien la moral: lo que me sorprende es que, en la ética griega, las 

gentes se preocupaban más de su conducta moral, de su ética y de 

su relación consigo mismos y con los otros que de los problemas 
religiosos. ¿En qué nos convertimos tras la muerte?, ¿Qué son los 

dioses?, ¿Intervienen o no? Estas cuestiones tenían poca 

importancia pues no estaban ligadas a la ética. Ésta a su vez no 
estaba ligada a un sistema legal. Por ejemplo, las leyes contra la 

mala conducta sexual no eran numerosas ni muy constrictoras. Lo 
que interesaba a los griegos, su tema, era la constitución de una 

ética que fuese una estética de la existencia5.  

 En los dos últimos volúmenes de la Historia de la sexualidad 

apela su autor al testimonio de Jenofonte, Platón, Plutarco, Séneca 

y Epicteto. Desde el principio aclara que los conceptos que toma 

de estos autores no son significativos en su proyecto para 

construir una historia de la sexualidad concebida como 

experiencia, entendiendo por ésta la correlación que existe en una 

cultura entre dominios de saber, tipos de normatividad y formas 

de subjetividad. En El uso de los placeres se pregunta cómo el 

hombre occidental llegó a reconocerse como sujeto de deseo. No 

es excluyente ni persuasiva la transición por la que osciló del 

dispositivo de la sexualidad (origen de las técnicas modernas de la 

disciplina de los cuerpos en las escuelas, talleres, cuarteles y 

prisiones; y las técnicas de la regulación de las poblaciones que 
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van desde el racismo de estado a las disposiciones políticas de 
natalidad) a la ontología ética, definida por el estilo estético o por 

la hermenéutica del deseo: parecía difícil analizar la formación y el 

desarrollo de la experiencia de la sexualidad a partir del siglo XVIII 

sin hacer un trabajo histórico y crítico sobre el deseo y sobre el 

sujeto deseante; es decir, sin llevar a cabo una <genealogía>. 
Pero era claro que emprender esa genealogía me alejaba mucho 

de mi proyecto definitivo. Debía pues escoger…Y he optado por 

este último partido al reflexionar que después de aquello a lo que 
me atengo -aquello a lo que he querido atenerme desde hace 

muchos años- es una empresa para desentrañar algunos de los 

elementos que pudieran servir a una historia de la verdad6. 

 

La ética de Michel Foucault 

 

 Para el filósofo francés la ética es un estudio del yo consigo 

mismo. Este modo de entender la ética es peculiar para muchos 

filósofos, en cuanto que la ética es una parte del estudio de la 
moral, y la moral consiste en la conducta de la gente y en el 

código moral que se les impone. La tradición de la filosofía ética no 

es un todo unificado. La moral judeocristiana también se 

constituyó con fuentes paganas. Los códigos que regulan la 

conducta cambiaron la concepción misma de la ética y sus 

relaciones con la religión, la ciencia, la política y el derecho. Se 

trataba de estudiar la ética, no la historia de la moral, es decir, las 

prácticas del sí-mismo en nuestra esfera propia y, a partir de ahí 

plantearlas en una sociedad dada. Cuando modifica la cuestión del 

ser ético del individuo censura la idea vaga del individualismo, 

invocada para explicar en diferentes épocas fenómenos muy 

diversos7. La ética que propone es una estética de la existencia. La 

belleza de esta existencia individual radica en la armonía entre las 
palabras y sus actos. El centro de este ethos filosófico, del 

compromiso de la parresía en la historia, está constituido por la 

práctica de una interrogación ética y de una constitución del sí-
mismo, lo que define toda una serie de oposiciones nuevas en el 

caso de una decisión moral y política.  

El pensamiento moderno nunca fue capaz de proponer una 

moral8. El pensamiento y el saber son actividades que hay que 

someter a una interrogación ética para comprender cómo se 
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constituyeron. Esta perspectiva ética permite volver a colocar el 

régimen de producción de lo verdadero y de lo falso en el centro 
mismo del análisis histórico y de la crítica política9. Su 

interrogación ética no sólo consiste en el análisis de las verdades y 

de los deseos que determinan nuestras condiciones morales, sino 

que es un proceso en que el individuo circunscribe la parte de sí 

mismo que constituye el objeto de esta práctica moral, define su 

posición en relación con el precepto que sigue, se fija cierto modo 

de ser que valdrá como realización moral de sí mismo, se empeña 

en conocerse, se controla, se experimenta, se perfecciona, se 

transforma10. 

 La ética de Foucault distingue cuatro aspectos básicos. El 
primero, la “sustancia ética”, es la parte de nuestra conducta que 

constituye la materia del comportamiento moral. Como ejemplo 

nos podemos preguntar: ¿se deben aplicar los juicios éticos a los 

sentimientos, las intenciones o el deseo? El filósofo francés creía 

que la sustancia de la ética grecorromana era muy diferente de las 
categorías de la sustancia ética cristiana y moderna. El segundo 

aspecto, los “modos de sujeción”, concierne a la manera en la que 

el individuo establece su relación con la regla. Podemos reconocer 
obligaciones morales bien sean reveladas por la ley divina, 

impuestas por las demandas de la razón o basadas en la 

convención. Y también, para usar uno de sus ejemplos más 
interesantes, como derivadas del intento de darle a la propia 

existencia la forma más bella posible11. El tercero son “las formas 
de elaboración del trabajo ético” que son el medio por el que 

cambiamos o evolucionamos para convertirnos en sujetos éticos. 

Por ejemplo, la austeridad sexual puede ser practicada como una 

renuncia súbita o como un combate permanente. Y el último 

dominio de la ética, la “teleología del sujeto moral”, tiende a la 

realización del individuo. Es la clase de ser al que aspiramos 

cuando nos comportamos moralmente: ¿deberíamos tornarnos 

puros o inmortales, o libres, o amos de nosotros mismos...?12 

Existen relaciones entre estos cuatro elementos de la ética, 

aunque también sostuvo que había cierta clase de independencia 

entre ellas13. Los volúmenes segundo y tercero de la Historia de la 

sexualidad pueden leerse como un estudio de  las relaciones, las 

clases de dependencia e independencia entre estos cuatro 

aspectos de la ética en la sociedad griega y romana. El legado 

ético foucaultiano no nos impone una conducta, más bien nos 
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muestra cómo podemos escapar de un medio intelectual que no 
tiene su fuente en la interrogación ética. Al practicar esta ética nos 

indica cómo podemos tener acceso a nuevas responsabilidades y 

cómo podemos asumirlas colectivamente. Este dominio ético 

define un campo de análisis que permite superar el dualismo 

teoría-práctica, en cuanto que no está constituido por las 
instituciones, las teorías o las ideologías, sino por las prácticas, las 

relaciones discursivas y extradiscursivas que rigen el programa de 

conducta de la empresa intelectual, de la acción práctica y de la 
constitución de sí misma que se da una cultura.  

 

Sobre las problematizaciones 

 

 En el prefacio de El uso de los placeres reconsidera su autor 

sus anteriores investigaciones a la luz de las problematizaciones. 
Por su parte, Hubert Dreyfus y Paul Rabinow preguntaron al 

filósofo francés si la ética griega ofrecía una alternativa atrayente y 

plausible. Su respuesta fue contundente: ¡No! No busco una 
solución de relevo; no se encuentra la solución de un problema en 

algo que ha sido propuesto en otros tiempos y para otras gentes. 

Lo que quiero hacer no es la historia de las soluciones y por esta 

razón no acepto el término <alternativa>; querría hacer la 

genealogía de los problemas, de las problemáticas14. La ética 

foucaultiana se aleja de la historia de los principios y de sus modos 

de legitimación, en cuanto que es una historia de las maneras de 

responder a problemas específicos o singulares.  

La genealogía de los problemas designa a la vez una 

modificación de la historia en general y del modo de ser de cada 

cual. Se cuestiona cómo se concibieron los obstáculos que hay que 

superar para hacer lo que uno debe hacer o cómo se ha 

racionalizado lo que hay que hacer, atendiendo a lo que uno piensa 
que es el error. Y quizás lo más importante: ¿a partir de un 

análisis de las problematizaciones podemos reconsiderar la tarea 

del pensamiento en relación con los saberes, con las estrategias 

del hacer, con el derecho o con la política? Estas preguntas se 

pueden configurar en función de: 
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1. El “saber-poder”. Los problemas de la sociedad y de sí-

mismo son objeto de un saber y de unas estrategias determinadas. 
El concepto de “normalización” se refiere a este proceso de 

regulación de la vida de los individuos y de las poblaciones. En 

nuestras sociedades de normalización se cruzan la norma de la 

disciplina y las tecnologías de regulación. En este sentido la 

filosofía cumple una función de anti-normalización. 

2. El “derecho”. Hay que analizar el derecho en aquellos 

puntos en que su aplicación presenta problemas, en virtud de los 

cuales se ha construido una experiencia jurídica singular. Todo el 
mundo sabe que las leyes están hechas por unos e impuestas a 

otros. La ilegalidad es un dispositivo cuya función está prevista en 
la estrategia general de la sociedad, por tanto no es ni un 

accidente ni una imperfección. 

3. La “política”. Nos podemos preguntar de qué manera y a 

través de qué propósitos algunos acontecimientos problemáticos 

se hacen políticos. Por ejemplo, el acontecimiento cuyo nombre es 
una fecha: “mayo del 68”. La política no es constitutiva de las 

problematizaciones, por el contrario son éstas las que cuestionan 

la política y transforman su concepción. 

 

La investigación filosófica se hace sustancialmente ética, en el 

sentido foucaultiano del término, cuando dicha pesquisa se 
interesa por las problematizaciones que debe afrontar una cultura 

como consecuencia de la interacción de sus prácticas, atendiendo 

al análisis de lo que efectúa (y no interpreta) el saber; a las 

modalidades en virtud de las cuales se construye (y no se 

representa) el poder; y a la manera en que el individuo inventa (y 

no descubre) su relación consigo mismo. Es decir, de sus tipos de 

saber, de sus estrategias políticas y de sus estilos de vida 

personal. 

 

Sobre las posibilidades 

 

 Desde la perspectiva foucaultiana apenas existe diferencia 

entre los filósofos que defienden que hay deberes para con 

nosotros mismos, los herederos de Kant, y aquellos que sostienen 
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que no existen tales deberes, los sucesores de Shopenhauer. 
Ambos ignoran el dominio de la ética, la relación del yo consigo 

mismo, concebida como independencia de la estructura del código 

moral.  

Las discusiones de los filósofos que creen que tenemos 

algunos deberes para con nosotros mismos no ocupan más que 
unas pocas páginas en los tratados morales, ya que la mayoría 

están de acuerdo en que nuestros deberes para con los otros son 

mayores -en número, complejidad e incluso interés- que nuestros 
deberes para con nosotros mismos. Los análisis foucaultianos 

desnaturalizan las grandes preguntas kantianas sobre el saber: no 

se pregunta qué puedo conocer, sino cómo se produjeron mis 
preguntas; no se pregunta qué debo hacer sino qué es lo que me 

situó -o donde estoy- para aprehender lo real. Y tampoco se 

pregunta qué puedo esperar, sino más bien en qué luchas estoy 
envuelto. Al transformar estas preguntas su finalidad es liberar el 

pensamiento de las estructuras formales para situarlo en un 

campo histórico diferente: frente a lo universal, necesario y 
obligatorio concurre lo singular, contingente y arbitrario.  

Su filosofía versa sobre lo que se puede pensar y sobre lo 

que se puede cambiar en lo que uno piensa. Si el nexo entre lo 

posible y lo pensable se remonta a Kant, el filósofo de Poitiers 

quiso introducir el acontecimiento o suceso en la filosofía crítica. 

Esta tarea de la historia crítica del pensamiento consiste en 
insertar los acontecimientos que hacen concebibles las cosas en los 

que se da como evidencia. Para ambos pensadores la libertad no 

es una posibilidad ética entre otras, sino la posibilidad misma de la 

ética: la ética es la forma deliberada que toma la libertad. Sin 

embargo, contrariamente a Kant, esta libertad procede de un 

cuestionamiento incesante de los hechos históricos de la identidad 

y no de una república racional de sujetos autónomos. La 

pretensión de Foucault es hacer una historia de lo que puede ser, 

de lo que se puede hacer y de las posibilidades de vida, y no una 

historia de lo que es verdadero o falso, de lo que hay que hacer ni 
de las maneras de vivir. Su trabajo crítico relativo al campo de los 

sucesos históricos singulares abre nuevas posibilidades filosóficas y 

esboza una novedosa manera de concebir la relación entre filosofía 

e historia. En definitiva, una nueva manera de hacer filosofía. 

 

Sobre la libertad y la verdad 
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 En la genealogía del sujeto se interroga sobre la historia de 
la verdad y los juegos de verdad que pueden ser descritos por el 

historiador. No se interesa por la verdad de la historia que escribe, 

a lo sumo concede que la tarea de “decir la verdad” es infinita. La 

verdad no es un concepto preformativo, es ante todo el objeto de 

un “juego” o de un “dispositivo”, ambos cerrados a las reglas 

definidas de manera autoritaria y de las cuales no procede su 

propio discurso. Foucault lo atestigua en “¿Qué es la lustración?” al 

oponer la “ontología del presente”, reivindicada por él, a la 
“analítica de la verdad”, de la cual cree que puede prescindir: no 

se trata ya de una analítica de la verdad sino de lo que podría 
llamarse una ontología del presente, una ontología de nosotros 

mismos. Y me parece que la elección filosófica a la que nos 

encontramos enfrentados actualmente es la siguiente: bien optar 

por una filosofía crítica que aparecerá como una filosofía analítica 

de la verdad en general, bien optar por un pensamiento crítico que 
adoptará la forma de una ontología de nosotros mismos, una 

ontología de la actualidad15.   

A partir de su conferencia sobre el ensayo kantiano, Jürgen 

Habermas se percata del paralelismo existente entre Kant y 

Foucault16. En el comentario al opúsculo kantiano y en los dos 

últimos volúmenes de la Historia de la sexualidad propuso una 
ética no universal concebida como estética. El trabajo artístico que 

debía de servir para desprendernos de la subjetividad impuesta 
durante siglos y su ethos de la libertad se enfrentaron al 

“imperativo ético” de Habermas, cuya teoría ética implicaba una 

comunidad ideal de comunicación, convertida en clave 

hermenéutica que interpreta el presente y vale como proyecto 

político de futuro. El filósofo francés discrepó de la ética 

habermasiana, en tanto que la teoría del consenso político no 

entra a analizar el ejercicio de las relaciones de poder17.  

Escapar al dispositivo es “pensar de otro modo”, y su objeto 

es escribir la historia de las problematizaciones. La libertad y la 

verdad están profundamente vinculadas: la negación de una se 

torna en negación de la otra. Esta combinación está inspirada en el 

Ilustración, siendo rechazada por Foucault en tanto que la verdad 

como principio liberador es una profunda ilusión. Es decir, no hay 

ninguna verdad que pueda ser adoptada, defendida o rescatada 

contra los sistemas de poder. Por el contrario, cada sistema define 
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su propia variante de verdad. La base última de este rechazo sobre 
“verdad” y “liberación” es profundamente nietzscheana: no hay 

orden o naturaleza humana a la que podamos apelar para juzgar o 

evaluar los modos de vida. Sólo hay diferentes modos impuestos 

por los individuos sobre el caos primordial, siguiendo su voluntad 

de poder. Michel Foucault abraza la tesis relativista que no puede 
juzgar entre formas de vida-pensamiento-valores, ya que éstas 

implican la imposición de poder. En los regímenes de verdad y en 

su estrecho entrelazamiento con los sistemas de dominio constata 
la verdad como subordinada al poder: cada sociedad tiene su 

régimen de verdad, su <política general> de verdad; es decir, los 

tipos de discurso que acepta y hace funcionar como ciertos; los 
mecanismos e instancias que nos permiten distinguir declaraciones 

verdaderas y falsas, los medios por los cuales cada una es 

sancionada; las técnicas y los procedimientos a los que se les 
otorga valor en la adquisición de verdad; la condición de aquellos 

encargados de decir lo que cuenta como verdad18.  

La filosofía no consiste, desde la antigüedad, en la 
experiencia tomada en sí misma, sino en su relación con el 

conocimiento y con la verdad. La genealogía foucaultiana pretende 

realizar un análisis de los juegos de verdad, por tanto no busca el 

origen del “poder de la verdad” ni pretende hacer una historia 

sobre lo verdadero en el conocimiento. Esta formulación marca la 

diferencia: la verdad tal como se da en la práctica y a través de la 
interpretación de éstas prácticas, y no la verdad como 

especulación. 

 

Algunas conclusiones 

 

 La finalidad de la ética foucaultiana es asegurar el ejercicio 

continuo de la libertad. Comprendió que nunca podremos escapar 
de las condiciones en que se sitúan las relaciones entre el saber, el 

poder y la subjetividad. Si nos liberamos de estas relaciones con 

nosotros mismos, que nos hacen conformarnos a las 

configuraciones existentes o bien resistirnos a ellas, 

encontraremos un nuevo modo de relación con los saberes 

modernos. Es decir, una hermenéutica del sí mismo que se 

considera como el lugar de enfrentamiento entre la vida y la 

muerte.  
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Sus últimas obras fueron objeto de una reacción muy 

mitigada por parte de sus adversarios. Ya no le interesaban los 
mecanismos de poder que reglamentaban la formación y las 

prácticas de un saber sobre el sexo, sino a través de que técnicas 

y de qué lugares de problematización se había construido la 

conciencia de que somos sujetos morales. También mostraron su 

desacuerdo por considerar que la búsqueda de la belleza de la 

existencia estaba por encima de las demás virtudes intelectuales y 

morales, concibiendo la vida como “material” para una obra de 

arte: lo que me sorprende es el hecho de que en nuestra sociedad 

el arte se ha convertido en algo que no concierne más que a los 

objetos, y no a los individuos ni a la vida. Que el arte es una 
especialidad hecha sólo por los expertos que son los artistas. Pero 

¿por qué no podría cada uno hacer de su vida una obra de arte?, 

¿por qué esta lámpara, esta casa, sería un objeto de arte y no mi 

vida?19 Esta exigencia responde a criterios de un estilo alejado de 

la maquinaria de guerra, explotación, dominación y consumo. 
Desde esta perspectiva la moral griega sentó las bases para la 

construcción de un sujeto dueño de sí mismo que aproximó la vida 

cotidiana a la ética, cuestionando la técnica que se debía utilizar 
para vivir bien, sin ningún tipo de relación con un sistema 

autoritario o jurídico ni con ninguna estructura disciplinaria.  

La estética de la existencia la interpretaron sus críticos 
como una señal de adhesión a una moral griega o a un esteticismo 

amoral. Aunque trató de evitar estas interpretaciones, en sus 
últimos escritos sobre la relación del yo consigo mismo hizo 

hincapié en la importancia del deseo de pensar de manera 

diferente. El giro ético foucaultiano no significa que abandonase 

sus preocupaciones políticas, se trata más bien de encarar la 

política como una ética20 y para ello nos pinta “el arte de vivir” en 

nuestra cultura de la lucha entre la vida y la muerte. Frente al 

individualismo y la competitividad de las sociedades occidentales, 

frente a la ley que rige del sálvese quien pueda, apuesta por un 

nuevo tipo de conducta en la vida que conlleva el uso que se hace 

de los placeres y el cuidado que uno se dispensa a sí mismo. Su 

única preocupación: hacer de la propia vida una obra de arte, 

alejado de toda norma y de cualquier control social, que evita los 

excesos e ignora lo que quiere decir la perversión. 
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163-177. 
 
19 FOUCAULT, Michel: “El sexo como moral” (Entrevista con H. L. Dreyfus y 
P. Rabinow), en Saber y Verdad, opus cit. (1985), pp. 183-193, p. 191. 
 
20 FOUCAULT, Michel: “Politics y Ethics: an interview”, en RABINOW, Paul: 
(ed.): The Foucault Reader, opus cit. (1984), pp. 373-380, p. 375. 
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PIIISA, SEMBRANDO CIENCIA CON ESCEPTICISMO 

Querría ver un mundo en el que la educación 

tendiese a la libertad mental en lugar de 

encerrar la mente de la juventud en la rígida 

armadura del dogma, calculado para protegerla 

durante toda su vida contra los dardos de la 

prueba imparcial. El mundo necesita mentes y 

corazones abiertos y éstos no  pueden derivarse 

de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. 

BERTRAND RUSSELL1 

 

De igual manera que el genoma determina la arquitectura 

específica de un organismo ¿no existiría algo equivalente para las 

entidades culturales, es decir, las sociedades? Y así, sirviéndonos 

de la noción de meme acuñada por Richard Dawkins, ¿no podría 

ser útil a efectos teóricos reconocer el papel del memoma como 

factor decisivo en la definición de la identidad de las comunidades 

humanas? Porque, si es así, nuestra sociedad, la que ampara 

políticamente el Estado conocido como Reino de España, tiene  

entre los memes que integran su memoma el del desprecio por el 

conocimiento objetivo y el pensamiento racional, al tiempo que 

profesa un amor ciego por las creencias –cuanto más irracionales, 

mejor- y por quienes las sostienen con tozuda convicción, 

amparándose –como observaba con fina ironía Fernando Savater 

ya hace años- <<en su básico derecho humano a sostener con 

pasión lo inverificable>>2.  

                                                           
1 RUSSELL, BERTRAND: Por qué no soy cristiano y otros ensayos. Edhasa, Barcelona, 
2001, p. 16.  
2 SAVATER, FERNANDO: Opiniones respetables, en <<El País>>. Publicado el 2-7-
1994. 
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No nos parece la recién expuesta una hipótesis descabellada si 

atendemos a hechos ciertamente contundentes, más allá de las 

impresiones que cualquiera puede obtener de la mera observación 

sociológica a la pata la llana. El primero de los hechos que 

mencionaremos toma cuerpo en este contexto tan sobado de la 

crisis económica, en el que los achaques crónicos de nuestro país 

presentan aguda evidencia. Porque mira que se puede detraer 

recursos públicos de tanta carga onerosa para la hacienda del 

Estado, como, pongamos por caso, ese ejército de capellanes ya 

sean castrenses, ya sean de hospitales, que responden a 

necesidades de colectivos las cuales no está obligado a sufragar el 

erario público. Pero no: el patrio prócer prefiere –cargado como 

está de razones… ideológicas- hacer menguar el ya exiguo monto 

financiero dedicado a eso que llaman los modernos I+D+i. Pues, 

claro, ¿para qué financiar observatorios astronómicos que nos 

aproximen al conocimiento de las alturas celestiales si eso ya nos 

lo garantiza nuestra privilegiada relación con la Iglesia Católica, a 

la que sostenemos todos los contribuyentes –creyentes o no 

creyentes- mediante una cantidad fija que –ésta no- nunca 

mengua, sino que, muy al contrario, no para de crecer con y sin 

crisis? Lo que ciertamente es congruente con la reforma educativa 

que inspira la LOMCE, que responde a las siglas de ley orgánica 

para la mejora de la calidad educativa; ya saben, la ley Wert. En 

su diseño curricular esa asignatura común para todos los alumnos 

de primero de bachillerato, fuesen de la modalidad científica o de 

la de humanidades o ciencias sociales, que llevaba por nombre 

<<ciencias del mundo contemporáneo>>, que tenía la virtud de 

ofrecer a todos los estudiantes una –aunque fuese somera- pátina 

de cultura científica  (sí, la ciencia también es cultura, no sólo la 

literatura o la historia o el arte), esa asignatura sin más 

desaparece. En un mundo como el nuestro, en el que cada 

novedad científico-tecnológica exige del ciudadano que vive en un 

país democrático un mínimo conocimiento que le capacite para 

juzgar acerca de las decisiones que han de tomarse respecto de las 

posibilidades  que nos otorgan los logros en  la investigación, que, 
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en muchos casos, plantea complejos problemas de orden ético, 

social, económico; en un mundo así que es el actual, nuestros 

gobernantes entienden que una asignatura como la susodicha, 

dotada de tan sólo tres horas semanales durante un solo curso 

académico, es perfectamente prescindible. Y en la misma línea, 

tampoco nuestros estudiantes de segundo curso de bachillerato 

tienen por qué tener referencia de la historia de ese pensamiento 

racional que ha parido la ciencia, que ha conformado ideas sobre 

las que se han fundamentado teorías políticas, éticas y 

económicas; así que la historia de la filosofía se entiende así 

mismo que es sacrificable. Ahora bien, lo que nadie parece 

cuestionar, al menos en las esferas en las que hoy por hoy las 

leyes son concebidas, es que la asignatura de religión (católica) 

debe no sólo permanecer intacta, sino que, además, ha de ser 

potenciada con el reconocimiento que se merece a efectos de su 

peso en las calificaciones académicas. El buen adoctrinamiento 

vale tanto como el pensamiento racional; la fe tanto como el 

conocimiento científico. De nuevo, ya lo vio proféticamente claro 

Fernando Savater en un artículo publicado hace la friolera de 

diecinueve años (los memomas no cambian de una década para 

otra), y en el que concluía:<<¿Le queda alguna esperanza de 

supervivencia a la filosofía? Sólo se me ocurre una. Como sabes, la 

religión sigue en el plan de estudios, inamovible gracias al 

concordato con la Santa Sede que la respalda. Habría pues que 

intentar establecer un nuevo concordato, pero esta vez con Grecia, 

a fin de conseguir la misma protección para la filosofía. Lo malo es 

que, según parece, el ministro de Exteriores griego se lleva fatal 

con Javier Solana [entonces ministro de exteriores español]. Nada, 

chico, que no hay solución>>3. 

No obstante, como en las historietas de Astérix –ya saben: el 

irreductible galo-, hay unos pocos que resisten en la aldea (global 

y universal, eso sí) de la  inteligencia, donde se trata de cultivar el 

conocimiento científico y el pensamiento racional a través  del 

                                                           
3 SAVATER, FERNANDO: El otro concordato, publicado en el diario El País el 26 de 
marzo de 1994 
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ejercicio del sano escepticismo. Porque –como ya denunció muy 

certeramente la periodista Soledad Gallego-Díaz años ha- <<es la 

razón la que está contra las cuerdas>>4. 

Pues bien, en esa resistencia cabe encuadrar el proyecto PIIISA en 

el que quien escribe estas líneas ha participado modestamente 

como coordinador de uno de sus propuestas de investigación. 

PIIISA es la sigla compuesta por las iniciales correspondientes a 

las palabras <<Proyecto de Iniciación a la Investigación e 

Innovación en Secundaria de Andalucía>>. Su  congreso de 

clausura tuvo lugar el pasado día 22 de mayo en el Aula Magna de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Ha sido el 

segundo año en el que se ha intentado atraer a los alumnos de 

tercero y cuarto de ESO y primero de bachillerato de centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía al fascinante mundo de la investigación científica. De 

nuevo se les ha ofrecido la oportunidad de participar en una 

variedad de proyectos de investigación dirigidos por científicos de 

la Universidad de  Granada, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y de profesores de educación 

secundaria de toda la provincia de Granada. Este año, además, se 

ha reconocido la importancia de PIIISA como elemento potenciador 

del desarrollo científico y de fomento de las vocaciones científicas 

por parte de entidades como la Fundación Española de la Ciencia y 

la Tecnología (FECYT) o la Obra Social de la Caixa, las cuales han 

contribuido a la financiación de esta última convocatoria, a la que 

se dio inicio el pasado 22 de noviembre con la presentación de un 

total de cincuenta y ocho proyectos dirigidos por ciento veinte 

científicos en los que han participado 560 estudiantes de 23 

institutos de educación secundaria de la provincia de Granada. A 

través de su trabajo a lo largo de sucesivas sesiones, los jóvenes, 

dirigidos por sus investigadores -en palabras del coordinador 

principal del proyecto, el astrofísico Javier Cáceres- <<no solo se 

                                                           
4 GALLEGO-DÍAZ, SOLEDAD: Es la razón la que está contra las cuerdas. Publicado en 
el diario El País el 17 de junio de 2005. 
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han iniciado en el mundo de la investigación científica, sino que 

también han conocido de primera mano las instalaciones y 

equipamientos con los que los científicos desarrollan su labor y han 

comprendido la importancia de la ciencia como motor del progreso 

de nuestra sociedad>>. Se quiere demostrar de este modo –y son 

palabras del doctor Cáceres de nuevo- <<que es posible introducir 

el concepto de la investigación científica como un elemento clave 

del currículum de la enseñanza secundaria desde edades 

tempranas, propuesta que defienden nuevas tendencias como la 

denominada Naturaleza de la Ciencia (Nature of Science) que 

conjuga aspectos como la epistemología y la dimensión social de la 

ciencia con la educación>>. Son objetivos que coinciden  con los 

propósitos educativos apuntados por la Confederación de 

Sociedades Científicas de España (COSCE) orientados a renovar las 

enseñanzas de las ciencias, cambiando el cómo y el qué se 

enseña, así como la forma de evaluarse5. Según un reciente 

informe de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

<<el conocimiento científico no se puede articular en forma de 

leyes o ecuaciones que se memorizan en lugar de comprenderlas. 

Se debe conjugar la adquisición de saberes con las actividades 

propias de la actividad científica (observación, pregunta, 

investigación, respuesta, debate) desde edad temprana>>6. Por 

esta razón, entre otras, no es una realidad que vivamos en una 

sociedad en la que predomine la mentalidad científica; más bien 

todo lo contrario7. Existe una escisión perniciosa entre el universo 

del saber humanístico y los dominios del conocimiento científico, 

uno de cuyos síntomas es esa artificial dicotomía académica entre 

letras y ciencias. Nada más intelectualmente reaccionario si 

atendemos a las aportaciones más recientes e inspiradoras 

provenientes de ambos ámbitos; y que responden a una demanda 

de un público culto al que apasionan las preguntas clásicas de la 

                                                           
5 Véase <<Sembrar la curiosidad científica>>, noticia del diario El País publicada el 
10 de junio de 2013. 
6 Citado en el mismo artículo. 
7 Véase ECO, UMBERTO: <<El mago y el científico>> publicado en El País el 15 de 
diciembre de 2002. 
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filosofía a las que ahora podemos enfrentarnos con mejor 

pertrecho  gracias a las preciosas aportaciones de las ciencias. Hay 

quien habla de “un nuevo humanismo”, como Salvador Pániker: 

<<un nuevo humanismo debe poder enfrentarse con todos estos 

temas desde un cierto conocimiento de causa. Un nuevo 

humanismo debe recoger el arsenal de metáforas suministrado por 

las ciencias duras. Un nuevo humanismo ya no ha de ser tanto un 

humanismo clásico cuanto una nueva hibridación entre ciencias y 

letras. En el bien entendido que, desde siempre, la gravitación de 

la ciencia sobre la filosofía ha sido crucial>>8. Es una necesidad, 

como sostiene el filósofo Jesús Mosterín: <<necesitamos un nuevo 

humanismo a la altura de nuestro tiempo, que haga uso de los 

tesoros de la información que la ciencia nos proporciona y encare 

sin prejuicios los problemas y retos actuales>>9. Claro está: los 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad del siglo XXI son 

grandiosos, exigiendo la máxima integración de nuestras 

capacidades intelectuales. 

Pues bien, PIIISA es un conmovedor esfuerzo por sembrar la 

semilla del conocimiento científico, por contagiar a las jóvenes 

generaciones con la lucidez que otorga el pensamiento racional. Y 

seguramente la semilla es vigorosa. Eso me pareció cuando  el 

pasado 22 de mayo veía en el aula magna de la Facultad de 

Ciencias a aquellos adolescentes exponiendo sus trabajos, algunos 

de ellos expresándose fluidamente en inglés; hablando sobre 

cuestiones de antropología física, biogenética, botánica, 

astronomía, y también derecho y economía; argumentando con 

exquisitez lógica, apoyándose en evidencias empíricas 

cuidadosamente recopiladas y rigurosamente pensadas. En ese 

momento, por ese momento, sentí la tenue calidez de la felicidad 

de quien comparte conocimiento con sus semejantes, en pie de 

                                                           
8 DENNETT, D. Y OTROS: El nuevo humanismo y las fronteras de la ciencia. Kairós. 
Barcelona, 2007, p. 9-10 
9 MOSTERÍN, JESÚS: Ciencia viva. Reflexiones sobre la aventura intelectual del 
nuestro tiempo. Editorial Espasa-Calpe SA. Madrid, 2006, p. 45. 
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igualdad todos reunidos en la plaza común de la aldea (global y 

universal, sí) de la inteligencia por obra y gracia de la racionalidad 

humana. Tenue porque –ay, el escepticimo- no podía dejar de 

preguntarme si esas semillas germinarían en suelo fértil o, por el 

contrario, se agostarían enterradas en el polvo estéril del 

dogmatismo ideológico, del oscurantismo esclerotizante que cubre 

extensas áreas de este nuestro suelo patrio, donde es más fácil 

fundar una cofradía de semana santa o encontrar apoyos para 

salvar un equipo de fútbol, que poner en marcha un proyecto de 

investigación o que encontrar la solidaridad necesaria para 

conservar a nuestros científicos y darles lo que necesitan para 

florecer.  

Nuestros políticos lo saben, quienes deciden sobre el presupuesto, 

ese dinero que es de todos, lo saben muy bien. Y en esto la 

debilidad estructural de las democracias se vuelve en nuestra 

contra; como están ciertos de que en nuestra sociedad quienes 

nos preocupamos por el saber, por la investigación científica, por 

dotarla de recursos dignos, somos una imperceptible minoría, es 

en ese ámbito donde están seguros de que emplearse a fondo con 

las tijeras no les supondrá un coste electoral significativo. 

¿Se puede cambiar el memoma? Se pregunta este escéptico que 

os habla. Y aquí quizá tuviéramos que ser paradójicamente 

irracionales para mantener la voluntad de resistencia aún a pesar 

de tanta evidencia en contra. Que esa misma resistencia se torne 

evidencia favorable, como el proyecto PIIISA, que lo es. De este 

modo no sólo se benefician quienes experimentan la dicha de 

descubrir su vocación científica y realizarla, sino también toda la 

sociedad  y la civilización entera, porque –como escribió el gran 

Bertrand Russell-: <<los maestros, más que ninguna otra clase, 

son los guardianes de la civilización>>10. 

. 

                                                           
10 RUSSELL, BERTRAND: <<Las funciones de un maestro>>, en Ensayos impopulares. 
Edhasa. Barcelona, 2003, p. 214. 
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“Sexualidad [y política], de Jeffrey Weeks, un libro de lectu-
ra muy recomendable para filósofos y educadores” 

 

“La manera en que marcha la sexualidad es un 

signo de cómo marcha la sociedad”1. 

 

En una edición digna de figurar en el museo de los horrores del 

libro impreso ―líneas excesivamente largas, demasiadas líneas por 

página, e impresión borrosa en papel de mala calidad― la editorial 
Paidós / México nos ofreció, hace ya algunos años, la versión es-

pañola de este libro que, publicado originalmente en 1986, no sólo 

no ha perdido actualidad sino que la conserva viva y lozana, tersa 
y límpida, sobre todo para sexólogos y educadores, y entre éstos y 

muy especialmente, los filósofos con o sin EPC. La todopoderosa 

editorial hispanoamericana se ha “aprovechado” para su coedicion 
de la UNAM, desmedido gigante académico, y de su “Programa 

Universitario de Estudios de Género”, que dirige Graciela Hierro, y 

ha gozado de una subvención de la Fundación Ford, dicho todo 
esto por mor del justo reconocimiento académico de los partners 

que, a buen seguro no han participado en los beneficios comercia-

les del libro. 

 Sexualidad es un prontuario para estudiantes que se inician 

en el mismo tema, que abarca simbólicamente la década prodigio-

sa de los estudios dedicados a la sexualidad humana en lengua 

inglesa, a ambas orillas del Atlántico durante los años 80. Weeks 

se nutre amplia y abundantemente de otros trabajos muy impor-

tantes2, y comparte con ellos sus tesis centrales. La presente nota 

                                                 
1 Weeks: Sexualidad (1986), México, Paidós, 1998 (en adelante, 

cito el libro con el sólo indicativo de la página). 
2 En una apretada síntesis citaremos los siguiente trabajos por or-
den de fecha de aparición, y anteriores a la publicación del libro 

objeto de esta reseña, por si pudieran ser de alguna utilidad al 

lector de Alfa:  Jeffrey Weeks. Sex, Politics an Society: The Regu-

lation of Sexuality since 1800. Harlow: Logman, 1981; Human 

Sexual Relations. A Reader. Comp. Mike Brake. Harmondsworth: 

Penguin, 1982; Stephen Heath. The Sexual Fix. Londres: Macmil-

lan, 1982; Desire. The Politics of Sexuality. Comp. A. Snitow – Ch. 

Cayetano Aranda Torres. 
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crítica pretende subrayar algunas de esas tesis nucleares y, de 
manera contrastiva, indicar su disparidad con el momento presen-

te, en el que el tsunami del pensamiento conservador y el retorno 

del sexismo amenazan con arrasar lo que hace tan solo la friolera 

de treinta (30) años parecía ser un logro aquilatado y patrimoniali-

zado de la conciencia de muchas mujeres y hombres, al menos del 
universo occidental (Europa, Estados Unidos y ciertos enclaves del 

pensamiento de países como Argentina, Australia, Canadá, México 

y un no demasiado largo etcétera). Dicho en otros términos, tal 
vez no sea impertinente recordar a las jóvenes hornadas y promo-

ciones de sexólogos y filósofos lo que, no hace demasiado tiempo, 

los que ahora estamos en la edad provecta teníamos por cierto, si 
no por evidente en asuntos de la coyunda sexual. 

 Dos son, a mi modo de ver, los acontecimientos de los 

ochenta que tienen que ver con la conformación teórica de la ac-
tual sexología3, y con su aparente núcleo fuerte doctrinal. El pri-

mero lo ha constituido el nacimiento, en las grandes ciudades in-

dustriales, de nuevas “comunidades de intereses” (83) “en asuntos 
sexuales, y a través de ellas se ha afirmado diversas identidades 

sexuales” (Ídem). El segundo acontecimiento, entre otros nota-

                                                                                                                   
Stansell – S. Thompson. Londres: Virago, 1983; Rosalind Coward. 

Patriarchal Precedents, Sexuality and Social Relations. Londres: 

Routledge & Kegan Paul, 1983; Murray S. Davis. Smut: Erotic Re-
alit / obscene Idelogy. Chicago – Londres: Universidad de Chicago, 

1983; Sex and Love. Now Thoughts on Old Contradictions. Comp. 

S. Cartledge – J. Ryan. Londres: The Women’s, 1983; Sexual Di-

versity. Comp. K. Howells. Oxford: Blackwells, 1984; Rosalind 

Coward. Female Desire. Women’s Sexuality Today. Londres: Pala-

din, 1984; Pleasure and Dangeer. Exploring Female Sexuality. 

Comp. C. V. Vance. Londres – Bostón: Routledge & Kegan Paul, 

1984; trad. esp. Placer y peligro. Explorando la sexualidad femeni-

na. Madrid: Revolución, 1989; Sexual Diversity. Comp. K. Howells. 

Oxford: Blackwell, 1984; Jeffrey Weeks. Sexuality and its Discon-
tents. Meaning, Myths and Modern Sexualities. Londres: Routledge 

& Kegan Paul, 1985. 
3 Siempre me ha parecido que el nombre “sexología” es duro, difí-

cil y problemático, sobre todo si se considera su etimología y se la 

compara con las prácticas sociales de ese supuesto saber en el 

mundo de hoy. Se me ocurre que, si aplicaramos la terminología 

boloñesa, diríamos: “mención sexo”. 
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bles, es la publicación de los tres volúmenes de la Historia de la 
sexualidad, de Michel Foucault, entre 1976 y 1984, en los que se 

plantea la naturaleza esencialmente política de las prácticas sexua-

les, en el sentido de resaltar la lucha por el poder que en ellas se 

dirime. Precisamente y casi coincidiendo con la era Reagan-

Teacher ―respuesta política a la “denigración de las viejas virtudes 
de disciplina y moderación” (93)―, la vanguardia intelectual occi-

dental reaccionó también en relación con el hecho sexual humano. 

La por tantas razones prodigiosa década de los ochenta tuvo a la 
postre un resultado sorprendente: “una expansión importante en 

el significado del término «política», para incluir no sólo nuevos 

movimientos sino también una nueva gama de preocupaciones por 
asuntos que hasta entonces habían parecido microscópicamente 

personales respecto de la salud, el cuerpo, los valores, las eleccio-

nes y los placeres” (108). La génesis, siquiera putativa y puramen-
te autojustificativa, de la ¿nueva? derecha, vino a ser lo que se 

consideraba el escandaloso “colapso moral representado por el 

feminismo y las políticas de gays y lesbianas” (93), todo lo cual ha 
devenido, salvadas las distancias, en la tan cacareada “ideología 

de género”, las libertadas visualizadas por el derecho de la mujer 

al aborto y el divorcio de mutuo acuerdo, de todo lo cual ha venido 

a ser víctima paradójicamente la recién difunta EPC. No conviene 

olvidar que a la base de la ideología conservadora, como repiten 

numerosos documentos del “Instituto de Ciencias para la Familia”, 
de la Universidad de Navarra, el lugar para la educación sexual es 

la familia, y ella se debe llevar a cabo por separado, las mamás a 

las niñas y los papás a los niños. 

 Una de las mentes más lúcidas de nuestro panorama filosó-

fico en lengua española, Sergio Sevilla, ha afirmado y afincado un 

principio fundamental para resolver los problemas de la vida social, 

que cifra en “la posibilidad social de establecer la posición adecua-
da entre el compromiso inevitable y el distanciamiento necesario”4. 

Pero en cuestión de sexo parece que el compromiso es nulo ―ni 

siquiera en los/las sexólogos/as―, y la distancia tan escasa como 
la propia piel (no confundir con el deseo de piel). En definitiva, la 

conclusión no nos deja de sorprender y extrañar, no por su con-

tundencia cuanto porque nos obliga a repensarla: 

 

                                                 
4 Sevilla. Crítica, historia y política. Madrid: Tecnos, 2000, 17. 
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“Lo paradójico de la política sexual durante la década 
de 1980 es que, si bien en general los movimientos so-

ciales radicales inclinados a la izquierda eran los que 

planteaban nuevas preguntas acerca d ela sexualidad, 

fue la derecha la que supo capitalizar las energías y 

tendencias nuevas para integrar una fuerza política 
efectiva. Esto se vio especialmente en los Estados Uni-

dos, donde la «mayoría moral» se convirtió en un agre-

gado importante de las nuevas alianzas de conservado-
res llevaron al poder al presidente Reagan. El valor de 

los «problemas sociales» estaba en que proporcionaban 

un marco ideológico para construir y organizar eficaz-
mente una base de masas potencialmente poderosa pa-

ra la política conservadora, y articular la ansiedad social 

al centrarse en un enemigo simbólico, en el cual el libe-
ralismo sexual, la «tolerancia» o la «anarquía sexual»… 

se convirtieron en la explicación de los males sociales. 

[Esta nueva política moral] fue capaz de desplegar su 
apoyo con eficacia debido a la situación política nueva y 

más fluída, asociada con la decadencia de la vieja ma-

quinaria de los partidos y el mayor poder de las cam-

pañas con una sola causa. Cada vez más parecía que la 

política instrumental en Estados Unidos quedaría des-

plazada por asuntos simbólicos” (109). 

 

Lamentablemente lo que sucedía en los EE. UU. en la década de 

los ochenta llegó a España con los ocho años de la década Aznar 

(hasta 2004) y ha arreciado en la pasada legislatura con el triunvi-

ro Rajoy-Gallardón-Wert (este último sustituido por Íñigo Méndez 

de Vigo y Montojo, y premiado por los servicios prestados con un 

estupendo cargo en París), y la LOMCE. Habrá que seguir diciendo 

con Weeks que “los asuntos morales pueden movilizar a la gente” 

o es inútil porque unos son sordos y otros no quieren oír. Afortu-

nadamente no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo aguan-
te, y la opinión pública sigue siendo mayoritariamente liberal y 

tolerante. Pero el sexo está sobredeterminado y sobrecargado de 

significado social. Lo que hoy es considerada por algunos “nueva 

ciencia del sexo” no es peligrosa en sí misma, salvo que lleve im-

plícito u presupuesto caro a los profesionales de la “sexología mé-

dica”: “una ética sexual basada en el ciencia [que] es el único sis-
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tema sano de ética” (113). Esta ética, si atendemos a los susurros 
silenciosos de la sociobiología sería la ética de la desigualdad de 

los humanos sobre el supuesto de la diferencia de su sexualidad. 

Pero, a decir verdad, ni el sexo es amenazador y malo por ciertos 

efectos indeseados, ni liberador y bueno como creíamos los sesen-

tayochistas. 

 Por todo lo anterior, la gran pregunta sigue vigente: ¿hay 

una salida frente al moralismo derechón y unas deslucidas ideas 

libertarias (que me perdone Juanje, pero el todo vale viene de ahí 
y no de otro sitio)? En definitiva, más que una moralidad basada 

en valores absolutos, necesitamos una ética y una política, públi-

cas por supuesto, que nos permitan una gran variedad de opciones 
(cfr. 117). Si somos capaces de pensar que con el sexo anda el 

género (Gender), esto es, la condición social de ser hombre y mu-

jer, que se ha convertido en “la compleja fachada en gran parte 
construida sobre la suposición de diferencias fundamentales entre 

hombres y mujeres, y sobre la dominación masculina sobre la mu-

jer” (47), podremos recuperar el pensamiento emancipador de los 
setenta y ochenta. Así las cosas, la diversidad asciende a la cate-

goría de “norma de nuestra cultura  y el medio apropiado para 

pensar sobre la sexualidad” (Ídem. La segunda cursiva no aparece 

en el texto). Para escándalo de la derecha, el sexo ha inagurado 

un “pluralismo radical”…, que “es tentativo, provisional y abierto” 

(118), tal vez y ojalá liberador (¡ojo, JJOA!). 

 Mira tú por donde, si el pluralismo implica elección, ésta 

“implica, en primer lugar, democracia” (Ídem), lo que nos hace 

pensarnos como cuerpos que eligen y se autodeterminan o, mejor 

aún, se dan la norma a sí mismo (auto-nomía kantiana). Si demo-

cracia es elección, se imponen diferentes necesidades, metas indi-

viduales y, en especial, diferentes medios para llevarlos a cabo 

(cfr. 121). Concluiré, sin originalidad alguna, con la conclusión del 

libro de Weeks, que suscribo plenamente: 

 

“Una democracia sexual necesariamente implica un 
proceso más amplio de democratización en que se 

desmantelen definitivamente las barreras que restrin-

gen el potencial y el crecimiento individuales: las barre-

ras de explotación económica y división de clase, opre-

sión social y desigualdades de género, autoritarismo 

moral y desventaja educativa, pobreza e inseguridad. 
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Esto no implica que desaparecerán o deberían desapa-
recer las dificultades reales, las divisiones reales de ne-

cesidades e intereses, los conflictos reales de prioridad 

o de deseo. Al contrario, la meta debería ser lograr el 

máximo de medios por los cuales estas diferencias y 

conflictos puedan resolverse democráticamente” (122). 

 

NOTA SOBRE LA TERMINOLOGÍA. Parecía cosa del pasado, pero aún ve-

mos en algunas traducciones a nuestra lengua el uso de palabras o 

expresiones propias de los países a los que pertenece el traductor, 

o localismos exuberantes, como nuestro “lapo”, rehabilitado por el 

ínclito y admirado JBL. Ejemplos en este libro los tenemos con 
“chiflar”, “traslape”, “locas de mezclilla” o “dizque”. Todo sea por 

la diversidad. 
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RESUMEN 

En este artículo se reseña el libro de Oscar Brenifier Filosofar como Sócrates, que 

ha compilado Gabriel Arnaiz entre los numerosos artículos que este filósofo francés 

ha escrito en la última década, y que sirve como introducción para conocer en qué 

consiste la práctica filosófica, los principios filosóficos en los que se fundamenta y 

cuáles son las modalidades más frecuentes: la consulta filosófica, el café filosófico y 

el taller filosófico. El autor presenta de manera original y personal el trabajo de 

estos dos filósofos y su filiación socrática.  

Palabras clave: Práctica Filosófica, Orientación Filosófica, Filosofía para Niños, 

Cafés Filosóficos, Didáctica de la filosofía 

 

ABSTRACT 

In this article the author review the book of Oscar Brenifier, Philosophizing as 

Socrates, which has compiled Gabriel Arnaiz among the numerous articles that this 

French philosopher has been griten in the last decade, and which can be used as an 

introduction to know what is philosophical practice, the principles in which is based 

and which are the more frequent modalities: philosophical counseling, philosophical 

café and philosophical workshops. The author presents in a personal and very 

orignal way the work of these two philosophers and their debt with Socrates. 

Key words: Philosophical Practice, Philosophical Counseling, Philosophy for 

Children, Philosophy Café, Teaching Philosophy 
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 Existen muchos libros que defienden a capa y espada, desde la 

fe más absoluta, variadas teorías de la reencarnación. Como digo, 

siempre apelando a nuestras creencias y tratando de convencernos 

de las bondades de estas formas de ver el mundo. Respetamos 

estos libros, estas creencias pero no nos interesan demasiado. El 

libro en el que ando, nunca mejor dicho, liado, es también, a su 

manera peculiar que ahora explicaremos, una forma diferente de 

entender qué es eso de la reencarnación, de la resurrección o de la 

metempsicosis. Quizá el futuro lector ande ya, con estas palabras, 

algo asustado, por no decir, horrorizado ante semejante 

barbaridad. Por un lado, el articulista critica lo que luego parece 

defender. No lo entiendo, acláreme usted semejante confusión. 

Como la claridad es una de las cortesías del filósofo, permítame, 

atento lector, este excursus inicial ante de comentar los 

pormenores de la obra. Comienzo, pues, con un argumento ad 

hóminen: los autores del libro Filosofar como Socrates, tanto Oscar 

Brenifier como el compilador y editor, Gabriel Arnaiz son 

reencarnaciones de antiguos filósofos. Como una afirmación así 

solo puede ser puesta en duda, me permito hacerlo para que el 

lector no se la crea pero a la vez provoque la curiosidad de saber 

un poco más acerca de estos dos personajes a los cuales tengo el 

honor de conocer no tanto porque sean amigos sino porque he 

acudido, en alguna ocasión, a sus sesiones de trabajo. Aquí las 
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cosas comienzan ya a tener sentido. Brenifier es un filósofo libre 

que, fuera de la academia, vive la filosofía como una metodología 

universal capaz de hacer del pensamiento una forma de praxis. 

Brenifier es un tipo peculiar, diferente; se puede o no estar de 

acuerdo con él pero sus sesiones no dejan indiferente a nadie. Es 

único. Es un tipo raro, como todos los buenos filósofos. Y viaja por 

el mundo como Sócrates viajaba por Atenas, o Diógenes por todas 

partes con su tonel a cuestas, o el mismo Nasrudín, otro sabio sufí 

citado en la obra que era a la vez uno y múltiple. Brenifier es un 

ser extraño porque es un extranjero en todas partes y con su 

método a cuestas es capaz de hacer llorar, reír, echar pestes o 

levantarse de su silla biempensante al más acomodado. Brenifier, 

pues, por qué no permitirme esta aseveración, es una 

reencarnación de las mejores tradiciones filosóficas vivas, aquellas 

que tenían que ver con el mundo de las calles, los mercados, las 

escuelas, aquellas que tenían que ver con el ágora y no solo con la 

academia, ese lugar escolástico donde a partir de alguna fecha no 

localizada en el tiempo se encerró al pensamiento para siempre. 

En cuanto a su amigo y discípulo, Gabriel, a pesar de su nombre 

poco tiene de ángel y más de diablo, mejor de abogado del diablo, 

porque, desde hace más de diez años, es uno de los 

representantes españoles de la corriente de los Café Filo, iniciados 

en los años 90 en Paris; su experiencia de Sevilla es pionera y sus 

correrías andaluzas “tabaneando” conciencias es conocida por 

todos los que seguimos sus andanzas, ahora de una manera más 

virtual que real. Un buen tándem, pues, para elaborar esta obra 

que ahora les presento, Filosofar como Sócrates. Una introducción 
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a la práctica filosófica, publicada por la editorial Diálogo en su 

colección Tábano. No podría existir un tema mejor para el nombre 

de esta colección. 

 Presentados los hombres, acerquémonos a la cosa misma y 

démosle al futuro lector algunas pistas sobre esta obra cuyo hilo 

conductor no es tanto la recopilación de algunos artículos de 

Brenifier, que también, como la de la articulación de una manera 

de entender la filosofía. El libro, en primer lugar, expone con 

claridad y distinción su propia manera de entender la practica 

filosófica, una manera que nada tiene que ver con la autoayuda o 

con la charla amigable de café con una forma lúdica de pasar el 

rato o incluso con una forma más de aprender una serie de teorías 

y conocimientos que no teníamos. Todo esto está muy bien y 

existen muchas terapias basadas en la filosofía que aspiran a 

consolar, a ayudar al prójimo o a entregar una nueva forma de 

creer, laica, racional, una forma de sabiduría respetable y 

tranquila. Nada más lejos de todo esto. Los autores dejan claro 

desde el principio que filosofar es comportarse como El Extranjero 

de Platón, a saber, no dar nada por supuesto, no aceptar ninguna 

costumbre, no buscar componendas, ni falsas tranquilidades. Los 

autores dejan claro en la obra que filosofar no es solo sentarse a 

razonar tranquilamente sino que supone una forma dura e incluso 

violenta de poner en cuestión lo que somos, de “alienarnos de 

nuestro ser para poder ser verdaderamente”. Estamos tentados a 

decir como lectores y seguidores de estos dos personajes que ellos 

hacen más “antifilosofía” que filosofía y que su método dialéctico, 
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su vía “negativa” de afrontar los problemas es una forma más de 

desaprender lo que sabemos que de aprender una serie de 

verdades incuestionables. Aquella visión de la filosofía como saber 

y como sistema que descubre verdades está alejada de esta forma 

de acción directa cuya forma es la palabra pero también el gesto, 

el símbolo, las preguntas, los callejones sin salida donde nos lleva 

el maestro, la invitación a la perplejidad, a la incomodidad. No 

resulta fácil entender que la filosofía invite más a la inquietud y a 

la inseguridad que al saber y al conocer pero ellos, los grandes, 

esos que andan dentro del libro vivos como Sócrates o Nasrudín, 

fueron también así, irónicos, provocativos, políticamente 

incorrectos. Así, pues, futuro lector, ándate con tiento, no entras 

en un libro cómodo, sino en un libro que te hará pensar y te 

pinchará, y te guiará sin agarrarte de la mano. Es por ello por lo 

que los autores, en la primera parte de la obra, exponen su forma 

de ver este proceso, lo que se denomina practica filosófica; para 

ellos, es una actividad vital cuya función es provocar en el 

participante un choque, una ruptura, un cuestionamiento. Para 

ello, Brenifier, describe su propio método basado en tres pasos: 

identificar, criticar y conceptualizar. Todos esos pasos no son 

cómodos y muchas veces provocan dolor; el sujeto a veces se 

siente perdido e incluso herido en su propio orgullo pero, si es 

abierto, sabrá que todo dolor acaba en curación y en liberación, 

como el esclavo platónico que, al principio, le duele el cuello y 

luego inicia la escarpada subida. Esa escarpada subida es, a veces, 

una forma, como dice el autor, de “interrogatorio policial” y otras 

veces un acompañamiento por el camino de la perplejidad. 
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 Estos principios o cimientos básicos del método son la antesala 

de una serie de formas de llevar a cabo la práctica filosófica, como 

son la consulta, el taller o el café filosófico. No son lo mismo 

aunque parten de estos supuestos. A veces confundimos unas con 

otras, pero los autores, en la siguiente parte del libro, aclaran con 

detalles y datos útiles para el lector en qué consiste cada una de 

ellas. No desvelo nada y dejo al lector curioso que, al abrir el libro, 

se interese por alguna de esas modalidades de hacer filosofía y, 

cuando pueda, se acerque a conocerlas; si puede ser con algunos 

de los autores mejor que mejor. 

 En la última parte de la obra, los autores, echando mano de 

uno de sus antepasados, Nasrudín, nos invitan a poner en marcha 

el proceso de des-aprendizaje; curiosas anécdotas del personaje 

nos servirán para darle qué pensar a los lectores. No olvidemos 

que un libro sobre prácticas filosóficas debía tener estos ejemplos 

para que los profesores, padres o educadores en general tengan 

modelos de actuación en sus clases o en su vida cotidiana. 

 Y con la vida voy acabando mi propio relato, mi propia lectura 

de la obra. Considero que el arte de la práctica filosófica es el 

mismo que el arte de la vida; en los caminos no hay líneas rectas 

ni espacios euclidianos; el camino es sinuoso, lleno de baches pero 

también de flores, luego vienen las espinas y, más adelante, de 

nuevo, las flores. Cuando caminamos y nos dejamos llevar como 

viajeros y no como simples turistas, sentimos cuan frágiles somos 

y que infinitos son los caminos. La vida nos invita a dejarnos llevar 
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y a explorar nuestra fragilidad. Esa tarea es también la tarea de 

los buenos filósofos; Brenifier y Arnaiz lo son; ellos y gente como 

ellos siguen haciéndonos creer que existen preguntas con difíciles 

contestaciones y una de ellas es esta, la misma que Arnaiz se hace 

al final de su prólogo: ¿QUIEN DIJO QUE SOCRATES ESTABA 

MUERTO? 

 Entren en el libro y déjense llevar por una experiencia 

diferente, una experiencia filosófica, que les hará sentir, para bien 

o para mal, cuales son los límites de su propia fragilidad. 
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 Algunas reflexiones en torno a los problemas 

filosóficos del cognitivismo 

 

 

Lo que sigue es el resultado de las cavilaciones que me suscitó la lectura del articulo 

de José Antonio de la Rubia Guijarro titulado <<Los orígenes del problema de la 

articulación de niveles en el cognitivismo: Newell y Pylyshyn>>  

El cognitivismo es todo un paradigma teórico de la mente que se construye con piezas 

aportadas desde diferentes ámbitos de investigación. Entiendo que no puede ser de 

otro modo debido la complejidad del objeto que trata de explicar. Pero es esto 

seguramente un inconveniente cuando se trata de ofrecer una teoría del todo que 

llamamos mente (¿o debería decir ser humano sin más?). Porque, como si se tratara 

de un lienzo compuesto a partir de retales, nos encontramos con un discurso 

conceptual confeccionado a base de aportes heterogéneos ofrecidos –claro está- por 

especialistas de diversos campos de conocimiento. Así que nos hallamos con serios 

problemas conceptuales a la hora de expresar con la necesaria congruencia lógico-

lingüística lo que, sin embargo, presenta  indicios de mayor coherencia en el plano 

de la investigación empírica, ya se trate del dominio de la psicología, de la neurología 

o de las así llamadas ciencias de la computación.  

Esta –llamémosla- asimetría epistemológica ha sido expuesta certeramente desde la 

filosofía por Maxwell Bennett y Peter Hacker en Philosophical Foundations of 

neuroscience. Según su análisis del discurso de psicólogos cognitivos y neurólogos 

principalmente (aunque no sólo, pues también pecarían algunos filósofos de la 

mente) <<el cerebro sabe cosas, razona de forma inductiva, construye hipótesis 

basadas en argumentos, y las neuronas que lo constituyen son inteligentes, saben 

calcular probabilidades y ofrecen argumentos>> . Con estas expresiones –sostienen 

los autores mencionados- se estaría cometiendo una especie de error categorial cada 

vez que se atribuye propiedades psíquicas al cerebro, error al que ellos denominan 

falacia mereológica, consistente en una violación de la lógica de las relaciones de la 
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parte y el todo que lleva a atribuir a las partes de un ente las propiedades sólo 

aplicables al ente como todo. En el tema que nos ocupa la parte es el cerebro (o 

incluso las neuronas del cerebro), siendo el todo la persona. 

Bennett y Hacker sostienen que es un sinsentido lógico-lingüístico y una seria 

confusión epistemológica, de la que no son conscientes quienes protagonizan la 

vanguardia de la investigación empírica en el ámbito de la neurociencia, afirmar que 

los cerebros ven y oyen, piensan y creen, formulan y responden preguntas, cuando 

estas cosas únicamente cabe decirlas de las personas. No son consecuentes con lo 

que para el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas era una evidencia fácil de 

aprehender para cualquier hablante: <<Sólo del ser humano y de lo que se parece 

a un ser humano (se comporta como tal) se puede decir: tiene sensaciones; ve, es 

ciego; oye, es sordo; es consciente o inconsciente>> . A la misma tesis parece 

apuntarse otro importante filósofo, éste aún vivo, afortunadamente. Daniel C. 

Dennett define: <<Una persona es un homínido con un cerebro infectado, que se ha 

convertido en hospedador de millones de simbiontes culturales, y los principales 

factores que hacen posible esta transmisión son los sistemas simbióticos conocidos 

como lenguajes>> . De modo que, congruentemente con esta definición, la cuestión 

de quién toma las decisiones en las que se concreta el despliegue de la libertad sólo 

puede tener una respuesta: la persona; no el cerebro, ni el lóbulo prefrontal, ya sean 

las neuronas de su área dorsolateral, orbitofrontal o ventromedial . Si no tenemos en 

cuenta esta importante premisa filosófica, incurriremos forzosamente en discursos 

filosóficos más bien poco finos que nos conducen irremediablemente a conclusiones 

enormemente problemáticas desde el punto vista ético. Es el caso de lo que le ocurre 

al neurofisiólogo Francisco J. Rubia, quien sostiene: <<En cualquier caso, al parecer 

queda claro que tanto los procesos conscientes que llevan a una decisión y que tienen 

lugar en las regiones prefrontales y parietales del cerebro, como los procesos 

inconscientes que se generan en los ganglios basales y en el sistema límbico, y que 

son inconscientes, son procesos deterministas que el presunto yo atribuye sin 

ninguna base real>> .    

Aquí nos encontramos con una de las versiones en las que se puede presentar el 

problema general que ciertamente subyace, en mi opinión, al problema de la 

articulación de niveles en el cognitivismo. Desde luego una de las claves reside en la 
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muy extendida y siempre latente –cuando no efectiva- tentación del reduccionismo 

existente en cada rincón del ámbito de investigación de la neurociencia, y que, como 

vemos, puede adoptar diversas formas de manifestación que, en forma filosófica, es 

básicamente el monismo materialista. Manifestaciones problemáticas todas que se 

nutren de las deficiencias de un discurso conceptual no bien construido, y que exige 

una más intensa y prolongada dedicación filosófica para analizarlo y pulirlo, pues –

como afirman Bennett y Hacker- <<la cuestión de si se pueden adscribir de forma 

inteligible atributos psicológicos al cerebro es una cuestión filosófica y por lo tanto 

conceptual, no científica>> . De este modo reflejan la asimetría epistemológica a la 

que me he referido al principio de este texto existente entre el nivel lógico-lingüístico 

y el de la investigación empírica. Ahora bien, las insuficiencias conceptuales no tienen 

que llevar necesariamente a darle la espalda al cúmulo de evidencias empíricas que 

permiten avanzar en el esclarecimiento de la causación real de los estados y procesos 

mentales. El imperativo de la honestidad intelectual impone al filósofo no cerrar los 

ojos a tales evidencias, aunque su interpretación más allá de los hechos observados 

pueda hallarse aún huérfana de un paradigma teórico filosóficamente satisfactorio. 

Orfandad que seguramente padecen también quienes se dedican a la investigación 

neurobiológica y tienen ambición (filosófica) por penetrar en la comprensión de la 

esencia humana, horizonte último al que se dirige la indagación que tiene por objeto 

a la mente  humana. Prueba de ello es lo que nos dejó escrito Antonio Damasio hace 

ya más de una década: <<Mi idea, pues, es que poseer una mente significa que un 

organismo forma representaciones neurales que pueden convertirse en imágenes, 

ser manipuladas en un proceso denominado pensamiento y eventualmente influir en 

el comportamiento al ayudar a predecir el futuro, planificar en consecuencia y elegir 

la siguiente acción. En esto reside el meollo de la neurobiología tal como yo lo veo: 

el proceso mediante el cual las representaciones neurales, que consisten en 

modificaciones biológicas creadas mediante aprendizaje en un circuito neuronal, se 

convierten en imágenes en nuestra mente: el proceso que permite que cambios 

microestructurales invisibles en los circuitos neuronales (en los cuerpos celulares, en 

las dendritas y axones y en las sinapsis) se transformen en una representación 

neural, que a su vez se convierte en una imagen que cada uno de nosotros siente 

que le pertenece>> . 
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La crítica a los tres niveles de descripción del cognitivismo es al mismo tiempo una 

crítica a la teoría computacional de la mente, que hay a quien le sirve como marco 

filosófico para la interpretación integral de los resultados de la investigación empírica. 

Es el caso de Steven Pinker que, en su libro Cómo funciona la mente, no ahorra loas 

a la mencionada teoría. Como muestra, un botón: <<¿Por qué debemos confiar en 

la teoría computacional de la mente? Ante todo, porque ha resuelto problemas 

filosóficos que tenían milenios de antigüedad, porque ha supuesto el inicio de la 

revolución informática, porque ha planteado preguntas relevantes a la neurociencia 

y ha proporcionado a la psicología un programa de investigación magníficamente 

fructífero>> . ¡¿Qué más se puede pedir?! 

Y, sin embargo, las virtudes filosóficas de la  susodicha teoría son discutibles y 

discutidas. Una de sus más importantes tesis consiste en definir la actividad mental 

como procesamiento de información representada simbólicamente. Desde este 

planteamiento está plenamente justificada la analogía entre cerebro y ordenador, y 

que parece explicarse muy satisfactoriamente en el nivel sintáctico… ¿Y en el 

semántico?  

Esta cuestión no es en absoluto nueva; ya John R. Searle hace décadas la trataba en 

términos así de tajantes: 

<<Pero este rasgo de los programas, el que estén definidos de manera puramente 

formal o sintáctica, es fatal para el punto de vista de que los procesos mentales y los 

procesos de programas son idénticos. Y la razón puede enunciarse de manera 

completamente simple. Tener una mente es algo más que tener procesos formales o 

sintácticos. Nuestros estados mentales internos tienen, por definición, ciertos tipos 

de contenido. Si estoy pensando en Kansas City, o deseando tener una cerveza fría 

para beber, o preguntándome si habrá una caída en los tipos de interés, en cada caso 

mi estado mental tiene un cierto contenido mental además de cualesquiera otros 

rasgos formales que pueda tener. Esto es, incluso si mis pensamientos se me 

presentan en cadenas de símbolos tiene que haber más que las cadenas abstractas, 

puesto que las cadenas por sí mismas no pueden tener significado alguno. Si mis 

pensamientos han de ser sobre algo, entonces las cadenas tienen que tener un 

significado que hace que sean los pensamientos sobre esas cosas. En una palabra, la 

mente tiene más que una sintaxis, tiene una semántica. La razón por la que un 
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programa de computador no puede ser jamás una mente es simplemente que un 

programa de computador es solamente sintáctico, y las mentes son más que 

sintácticas. Las mentes son semánticas, en el sentido de que tienen algo más que 

una estructura formal: tienen un contenido>> . Es conocida la propuesta del filósofo 

estadounidense bautizada como monismo emergentista. En resumen, el 

emergentismo sostiene simultáneamente que: (1) los procesos mentales están 

causados por los procesos cerebrales (y en esta medida emergen de ellos); (2) los 

procesos mentales están realizados en los procesos cerebrales (y en esta medida no 

son radicalmente distintos de ellos); y (3) los procesos mentales tienen rasgos 

distintos de los procesos cerebrales (y en esta medida no se reducen a ellos). Así, 

podríamos afirmar que los procesos mentales son propiedades emergentes de ciertos 

sistemas complejos llamados cerebros, lo cual implica tres cosas: a) que son 

causados por procesos que tienen lugar en el cerebro en el micronivel neuronal; b) 

que, al mismo tiempo, son rasgos que están realizados en el sistema neuronal; y c) 

que no pueden ser determinados sólo a partir de las propiedades físicas de las 

neuronas que componen el sistema. Como dice Searle, refiriéndose a un fenómeno 

mental específico, <<[la conciencia] es un rasgo emergente de ciertos sistemas de 

neuronas en el mismo sentido en que la solidez y la liquidez son rasgos emergentes 

de sistemas moleculares. La existencia de conciencia puede ser explicada por las 

interacciones causales entre elementos del cerebro al micronivel, pero la conciencia 

misma no puede ser deducida o calculada a partir de la mera estructura física de las 

neuronas sin alguna explicación adicional de las relaciones causales entre ellas>> . 

 

Esta es la refutación de Searle a la teoría computacional de la mente, que ya el 

filósofo norteamericano ilustró en la década de los ochenta del siglo pasado con el 

famoso experimento mental de la habitación china. Recordemos la conclusión que su 

autor extrae tras su exposición: <<todo el objeto de la parábola de la habitación 

china es recordarnos un hecho que conocíamos desde el principio. Comprender un 

lenguaje o, ciertamente, tener estados mentales, incluye algo más que tener un 

puñado de símbolos formales. Incluye tener una interpretación o un significado 

agregado a esos símbolos. Y un computador digital, tal como se ha definido, no puede 

tener más que símbolos formales puesto que la operación del computador, como dije 
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anteriormente, se define en términos de su capacidad para llevar a cabo programas. 

Y esos programas son específicos de manera puramente formal –esto es, no tienen 

contenido semántico>> . Es la refutación  del modelo computacional de la mente 

que, por cierto, Steven Pinker cree desactivar en su obra ya citada, partiendo de 

considerarla una intuición simple propuesta por el sentido común, y, en consecuencia, 

carente de valor dentro de la arena de la disputa científica . No me detendré a 

comentar la crítica de Pinker al mencionado experimento mental, pero se me ocurre 

que, en esta polémica en particular, estamos de nuevo ante una de las disfunciones 

teóricas efecto de la asimetría epistemológica sugerida. En efecto, a un 

planteamiento filosófico, que es el de Searle, se responde con una hipótesis científica 

que habrá de ser falsada empíricamente, y que nos ofrecerá una evidencia fáctica 

más, pero que no zanjará el problema filosófico al que aluden Bennett y Hacker, y 

cuya solución será la que traerá consigo la auténtica comprensión de cómo encajan 

los tres niveles reconocidos en el modelo cognitivista. Problema que en esencia viene 

a ser el mismo que el enunciado más arriba en la cita de  Damasio como el <<meollo 

de la neurobiología>>. O que en términos filosóficos digamos más clásicos sería: 

¿cómo es posible que la mente represente la realidad? O: ¿cómo se articula la 

dimensión semántica  (esencialmente subjetiva) de la mente en el contexto de una 

realidad entendida según el paradigma objetivista de la ciencia? 

En este punto, José Antonio de la Rubia propone la adopción de la perspectiva 

trascendental: <<Pero ¿por qué no decir simplemente que el nivel semántico aparece 

cuando presuponemos la racionalidad y hacer en consecuencia un análisis filosófico 

de esa presuposición (adoptar, en definitiva, una posición trascendental)?>> . La 

cuestión es si adoptar la posición trascendental, presuponiendo la racionalidad, puede 

ser una útil aportación a la apuntada empresa filosófica. Tengo mis dudas al respecto.  

Para empezar, la racionalidad es un concepto no exento de controversia que, cuando 

se trata, exige un sufrido ejercicio de definición  nunca del todo satisfactorio. Hay 

quien incluso se plantea si no habrá que considerarla más bien un ideal antes que un 

presupuesto con el que podamos contar confiadamente. Es el caso de Massimo 

Piattelli Palmarini, quien en su libro Los túneles de la mente. ¿Qué se esconde tras 

nuestros errores? demuestra profusamente que tiene sentido hablar de una 

racionalidad real frente a una ideal y que ambas se hallan inextricablemente 
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conectadas en la entraña de nuestra naturaleza humana: <<La racionalidad, pues, 

no es <<una>> facultad, ni es una asignación garantizada y propia de nuestra 

especie. Lo que sí es una asignación de nuestra especie es la capacidad de captar 

ciertas vergonzantes contradicciones internas y rechazarlas. Y también es una 

asignación natural de nuestra especie poseer los elementos fundamentales para 

construir y afinar el pensamiento racional. Por consiguiente, en todo lo que hemos 

visto no hay ningún motivo para ser ni pesimistas ni optimistas. El ejercicio de la 

racionalidad nos impone ser <<simplemente>> realistas. Se trata de reconocer 

nuestros límites, de conocer cada vez mejor su geografía, de elaborar las teorías 

normativas de la racionalidad y de mejorar nuestros juicios, a la luz de estas teorías 

y del conocimiento de nuestros límites naturales>> . Pero esto corresponde, a mi 

entender, al nivel lógico-discursivo del pensamiento que exige su propia teoría, y 

que, ineludiblemente, ha de tener un insoslayable componente normativo, aunque 

no sólo, si es que –como nos dice Piattelli Palmarini- hemos de ser realistas . No 

revelamos nada nuevo si, con el mencionado autor, afirmamos que <<el problema 

de la racionalidad es un problema eterno>> . Así que no se me ocurre cómo lo que 

aún después de tantos siglos constituye  uno de los temas más complejos de la 

filosofía puede ser la piedra filosofal de una teoría de la mente que de cuenta de las 

cuestiones filosóficas que plantean los hechos derivados de la investigación  en los 

diversos frentes de las llamadas ciencias cognitivas. Hoy por hoy, ¿qué alternativa 

plausible existe al paradigma naturalista-cognitivista de la mente (al que critica en 

última instancia José Antonio de la Rubia) ? Que presenta serios problemas que ponen 

a prueba la eficiencia de los recursos conceptuales de la filosofía, como el problema 

de la articulación de los niveles físico-biológico, sintáctico y semántico en la cognición, 

pues claro; afrontémoslo y pensemos sobre ello. La filosofía ya sabe desde hace 

tiempo lo que es enfrentarse a las perplejidades que se derivan de las novedades 

científicas que ponen en crisis los modelos asentados mediante los que 

comprendemos la realidad. Pensemos, si no, en las profundas implicaciones 

filosóficas, tanto ontológicas como epistemológicas, que se derivaron de la crisis de 

la física clásica como consecuencia de la irrupción a principios del siglo pasado de la 

teoría cuántica .  Por consiguiente, ¿no será más conveniente la adopción de una 

perspectiva filosófica que permita una mejor conexión explicativa con los hechos 

asentados  desde el ámbito de la investigación empírica? A fin de cuentas es 

inevitable que a partir de ellos se desarrollen tesis que trascienden los fundamentos 
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fácticos y que se eleven propuestas sobre la naturaleza de nuestra especie y las 

claves que permiten la comprensión radical de los diversos ámbitos que conforman 

el mundo humano, corriendo el riesgo cierto de incurrir en simplificaciones y 

reduccionismos . 

Aquí es donde la investigación ha de venir al encuentro de la filosofía desde cuya 

perspectiva y sirviéndose de su instrumental metodológico y conceptual se prosigue 

el esfuerzo intelectual por alcanzar una comprensión integral de lo que llamamos 

mente humana. Lo que quiero decir lo expresa de forma sencilla pero certera Jesús 

Mosterín: << Solo desde la plataforma de una conciencia humana más profunda y 

mejor informada, enraizada en la conciencia cósmica, podemos esperar enfrentarnos 

con éxito a los problemas, oportunidades y dilemas que se avecinan. La filosofía 

debería actuar como un catalizador en esta tarea, convirtiéndose en un puente entre 

las ciencias y las humanidades. La verdad, la generalidad, la precisión, la 

autoconciencia y la honestidad intelectual han de ser reivindicados como valores de 

todo tipo de investigación, tanto científica como filosófica o humanística>> .  

Si no es así, si nos aferramos a nuestros presupuestos trascendentales, rompiendo 

amarras con el acervo cognoscitivo de las ciencias corremos el riesgo de que la 

filosofía quede al margen de la aventura viva del saber. Es lo que uno constata cuando 

lee al Premio Nobel de física Steven Weinberg en un texto al que titula así de 

contundentemente: Contra la filosofía; he aquí algunas de sus lapidarias frases: <<El 

valor actual que tiene la filosofía para la física me parece análogo al valor que tuvieron 

las primitivas ciudades-estado para sus pueblos. No es muy exagerado decir que, 

hasta la introducción del servicio de correos, el principal servicio de las ciudades-

estado consistía en proteger a sus pueblos de otras ciudades-estado. Las intuiciones 

de los filósofos han beneficiado en ocasiones a los físicos, aunque generalmente 

mediante una actitud negativa protegiéndoles de los prejuicios de otros filósofos. (…) 

En nuestra caza de una teoría final, los físicos se comportan más como sabuesos que 

como halcones; hemos llegado a ser buenos olfateando el suelo en busca de huellas 

de la belleza que esperamos en las leyes de la naturaleza, pero parece que no somos 

capaces de ver el camino de la verdad desde las alturas de la filosofía>>.  Sin 

embargo, a fin de cuentas se trata, tanto en ciencia como en filosofía, de teorizar; es 

decir, de una tarea que esencialmente consiste en construir mediante conceptos una 
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representación lo más verosímil posible de la realidad, tomando por objeto de 

conocimiento sus diversas manifestaciones, como la mente humana, por ejemplo, la 

cual sin duda es uno de los objetos más complejos de todos. Y por ello su estudio 

exige un trabajo multidisciplinar, cuyos frutos, por ende,  requieren el diseño y 

aplicación de categorías integradoras que contribuyan a la arquitectura de una teoría 

unitaria de la misma. Categorías –me permito apuntar tan sólo- como las de sistema 

emergente, autoorganización, complejidad, convergencia ... 

Este es el modo según el cual se desenvuelve el conocimiento humano  desde los 

orígenes de la propia filosofía: es trabajoso, está plagado de incertidumbre y, sobre 

todo, es humano, o sea, falible, limitado. Como dice el profesor Juan Arana: 

<<Conviene tener presente que cualquier teoría no es más que la formulación 

lingüística de experiencias cognoscitivas del hombre. Por supuesto, la cualidad de un 

buen espejo es que muestre lo que refleja y no a sí mismo (…), pero, por bueno que 

sea el espejo, lo que aparece dentro de él no es el mundo mismo, sino su reflejo, y 

en él siempre hay algo de las cualidades propias del reflector. Lo mismo ocurre con 

las teorías: no deben ser confundidas con la realidad que describen; son y serán 

siempre un producto de la actividad humana y, cuanto más pidamos de ellas, más 

difícil será que no evidencien el tenso esfuerzo requerido para formularlas. Esto no 

es ni bueno ni malo, simplemente es así; lo malo es ignorarlo; lo bueno, asumirlo 

críticamente y ser consciente de las limitaciones que impone>>  
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 Ruiz Calvente, Martín, D. Antonio Machado, 

profesor. La educación en su época y en la nuestra, 

Baeza, Grupo M&T Impresores, 2014,  215 pp. 

 

 

 Este es el primer libro del autor, aunque ya ha publicado bastantes artículos de 

filosofía y es participante y contribuyente asiduo de los congresos de profesores de 

la especialidad en Castilla La Mancha y en Andalucía. Recuerdo que durante un tiempo 

codirigió la revista Alfa. Este libro es en cierta medida uno de los frutos del grupo de 

trabajo la “Quinta del Mochuelo” que lleva reuniéndose mensualmente en Ubeda 

desde hace una década.  

 

Estamos ante una obra que no pretende llenar ningún hueco en la erudición 

machadiana, sino más bien poner al alcance de un público amplio las reflexiones que 

suscita la vida profesoral de Machado, cómo fue su práctica docente, cómo su 

planteamiento de la educación. Y desde ahí hacer una reflexión filosófica y coral sobre 

el mismo tema en la actualidad. En efecto, uno de los valores del libro es que además 

del autor principal han intervenido otros docentes. Particularmente algunos de 

idiomas, una profesora jubilada inglesa, una profesora argentina, un profesor de 

filosofía e incluso Martín Ruiz Calvente no ha dudado en sacar el micrófono para 

entrevistar a los “usuarios” de la educación, alumnos de diferentes niveles del 

instituto en el que trabaja y también niños de primaria. Encontramos textos en tres 

idiomas, lo que realza la originalidad de esta reflexión pedagógica realizada de la 

mano de Machado. 

 

El libro empieza por el estudio de la experiencia educativa del poeta. A ello se dedica 

la primera parte. Martín se ha documentado en profundidad sobre la trayectoria de 
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Antonio Machado como estudiante y luego sobre su acceso a la docencia como 

profesor de francés, primero en Soria y luego en Baeza. Ofrece así mismo un capítulo 

sobre los escritos machadianos, en prosa y verso, en los que se hace alusión a la 

pedagogía o a la educación en general. Lo más interesante es sin duda la reflexión 

pegada al terreno que sobre los problemas cotidianos de la enseñanza realiza Martín 

Ruiz. No se trata de un discurso pedagógico al uso, sino de un intento por compartir 

experiencias y problemas que cualquier enseñante se encuentra en su día a día, 

tomando pie de las vivencias del poeta sevillano. Así descubrimos que algunas 

deficiencias que acosan hoy a la escuela española en general parecen que son males 

con hondas raíces en nuestra historia social.  

 

Dado que Machado fue profesor de francés, el autor del libro se detiene 

especialmente en el comentario de la pedagogía de los idiomas. A principios del siglo 

XX la enseñanza de francés estaba casi calcada de la del latín o el griego. Muy pocos 

profesores de la materia viajaban a Francia y su conocimiento de la lengua era más 

bien teórico. Machado estuvo en cuatro ocasiones en el vecino país, conocía la 

literatura pero no hizo grandes esfuerzos  por aprender la lengua de una manera 

práctica y tampoco era ese el estilo de enseñanza en los institutos.  

Hay mucha filosofía de la educación en este libro. Así todo el capítulo 3 en el que se 

para revista a algunos de los poemas machadianos y a los que hace un sucinto 

comentario. Machado educa con la descripción romántica de los paisajes, con el valor 

que da a la vida rural y a las gentes del campo, con la sensibilidad estética que se 

despierta ante una sociedad no afectada por el desarrollismo industrial como era la 

Andalucía de entonces y todavía sigue siéndolo la de ahora. Sus versos contienen 

abundantes enseñanzas morales que llevan a implementar el famoso lema de la 

Ilustración. El Viajero, Recuerdo infantil, Las moscas, Un criminal son algunas de las 

composiciones machadianas que Ruiz Calvente comenta desde el punto de vista de 

la filosofía educativa que encierran. Especial peso tienen los profesores apócrifos Abel 

Martín y Juan de Mairena que con su Escuela de Sabiduría moral trataba de devolver 

al animal humano su dignidad de hombre. Aparecen los maestros de la Institución 

Libre de Enseñanza, Bartolomé Cossío y Giner de los Ríos, ambos muy preocupados 

por la educación infantil y de la España rural. 
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Si todo el libro está escrito de forma muy personal este carácter se acentúa en el 

capítulo cuarto en el que Ruiz Calvente revisa todos los aspectos en los que pretende 

aportar a la educación actual: sistema de selección del profesorado, formación 

continua, forma de vestir y autopresentación, autoridad del profesor, el tabaco en los 

docentes, movilidad, cargos y sueldos, evaluación de nuestro trabajo, aulas, 

bilingüismo…etc. 

 

Al final hay interesantes contribuciones de Lindsay Handcock, profesora y directora 

de una escuela en Inglaterra ya jubilada que ofrece su particular perspectiva sobre 

la enseñanza en ese país, Amanda Lottie Pym, profesora de inglés en España, Gisela 

Destefanis profesora argentina de educación especial y José Biedma López. Este 

último autor de una “Sofística imaginaria” al modo machadiano muy inspirada.  

 

En definitiva, un libro que demuestra que los profesores de filosofía en la enseñanza 

secundaria también existen cuando se trata de reflexionar sobre los autores 

señalados del pensamiento español en sentido amplio y sobre la educación.  

 

Alguna vez deberían los legisladores educativos consultar a la base, aunque sólo 

fuera por curiosidad. Leer esta obra de Martín Ruiz sería un buen baño de realismo 

para muchos “expertos en educación” que jamás han pisado un instituto. Los 

profesores tenemos un grano de arena que aportar a la educación y a la filosofía 

desde nuestra experiencia cotidiana en las aulas. 
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 DOS ESCRITOS SOBRE PINTURA. EDICIÓN: 

CAYETANO ARANDA. 

 

 

 

    El texto investiga acerca del objetivo del arte, ya resaltado por el malogrado 

profesor Eduardo Bello Reguera: no copiar la naturaleza sino expresarla a través de 

todos los medios a nuestro alcance; en este caso a través de la síntesis entre pintura 

y pensamiento. 

    Nos congratulamos porque esta meta ha quedado satisfecha totalmente, por la 

claridad que nos aporta la traducción diáfana de artículos tan renombrados de 

Merleau-Ponty como «La duda de Cezanne» y «El ojo y el espíritu», a los cuales al 

fin podemos citar en castellano. Su lectura se hace más diáfana sin perder nada de 

la riqueza de la lengua vernácula y del contexto filosófico en el que se creó. 

       El acertado prólogo de Mario Teodoro Martínez manifiesta que es el mismo ser 

al que vamos a clarificar a través de las páginas de este texto, adherido a nuestra 

experiencia vital y corporal, un ser el cual se entrevé en la acción sensible del pintar 

antes que en el cuadro ya elaborado.  

    Así pues siguiendo esta exploración nos encontramos con un estudio preliminar de 

Cayetano Aranda Torres, que no sólo da al lector la seguridad de un trabajo 

exhaustivo y conocimiento del tema sorprendente, sino que nos va guiando con 

pasión por el espesor y la profundidad que deviene en el fenómeno de la pintura en 

su mismo aparecer.  

   Lo que se nos ofrece es la huella de nuestro gesto sobre un lienzo que bien podría 

ser el mundo, en el cual toda nuestra experiencia se encuentra sedimentada. Por lo 

tanto tenemos la certeza de que hemos asistido con el autor, a un  cruce entre las 

duraciones del artista que pinta y del filósofo que siente reflexionando. Fruto de este 

EMILIO GINÉS MORALES 

CAÑAVATE 



Reseña de libros 

67 

 

encuentro es la vibración de múltiples cualidades sensibles que sirven de eco entre 

el pintor y el pensador, iluminándonos sobre un tema tan apasionante. 

 

 

   El lector, interesado por la filosofía de Merleau-Ponty en general y la pintura en 

particular, comprende con profundidad los textos del filósofo francés sobre el tema, 

gracias al estudio personal que Cayetano Aranda Torres realiza. 

  Nosotros hemos iniciado esta andadura encontrando en la geografía corporal el hilo 

conductor que nos guía a través de los textos presentados de Merleau-Ponty, el 

primero de ellos «la duda de Cezanne».  

   En efecto, tanto el filósofo como el pintor  nos muestran una práctica que 

proporciona un sentir intersensorial en el que conceptos y trazos, aún apareciendo 

como restos de fragmentos antes que como un sistema organizado, configuran un 

sentido.  

  El significado lo aporta el estilo empleado en la construcción de la obra, el cual 

refleja una forma de ser apegada a la creación, tanto por parte del que observa como 

del que actúa, experiencia estética compartida que afronta un dialogo adherido al 

cuerpo por la completa libertad que nos transmite . 

    En este rehacerse perceptivo de los implicados nuestro cuerpo se siente 

continuamente interrogado por el mundo, a través de la filósofa y el arte, 

sumiéndonos en la falta y la carencia que todo hacer artístico conlleva, el cual se  

percibe en la piel por los contornos desdibujados propios de la naturaleza a la que 

pertenece el tejido corpóreo, y que Cezanne supo magistralmente plasmar en el 

lienzo.  

    Este desasosiego de la naturaleza inacabada es el que el pintor registra en la 

textura de sus lienzos que son memoria corporal hecha cualidad sensible, y es esta 

ausencia también la que sirve a Merleau-Ponty para interrogarse sobre la filosofía, 

utilizando como medio de reflexión el arte. 
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   El pensador encuentra en su obra el mismo desasosiego que Cezanne supo captar 

tan magistralmente en su orografía de contornos desdibujados y de perspectivas 

coherentemente deformadas , a la manera de ensoñaciones que apenas nos dejan 

ver los bordes del exterior.  

 

 

 

   El cuerpo, al igual que la obra del artista, nos transmite la duda que todo estilo 

conlleva, pues a través de las expresiones íntimas que modulan sus trazos, aparecen 

deformaciones de carácter, que marcan un estilo de ser, un carácter serpenteante 

modelado por las formas de los colores, las figuras y los volúmenes. Figuraciones 

todas ellas que presentan el ansía insatisfecha de una organización nunca cumplida. 

    Esta incertidumbre rompe todas las certezas que sin embargo, lejos de 

inquietarnos, gracias al encuentro filosófico entre la pintura de Cezanne y al 

pensamiento de Merleau-Ponty, tranquiliza. 

   En efecto la percepción del lienzo, como la del cuerpo, no nos lleva a la 

desesperanza, sino que nos sume en un proceso de ida y vuelta que recomienza la 

existencia en cada percepción . 

  El tiempo y el espacio corporal, plegados en el cuadro de nuestra vida ofrecen 

nuevas perspectivas en esta relación naciente natural que se contornea en la 

percepción de todo sujeto. 

  La propia creación soluciona nuestro desasosiego, ya que su hacer cotidiano crea 

en la materia la memoria de una imprecisión capaz de recomponerse, yendo del 

cuerpo a la pintura y vuelta . 

   El ser humano, como el pintor, traza una fisonomía motora y actitudinal modelada 

por unos movimientos dirigidos a una materia que ya Bergson nos anunciaba como 

fenómeno inscrito en el espacio en el que vivimos . 
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     De esta manera, en la segunda obra de Merleau-Ponty traducida en este texto 

«el ojo del espíritu» , la materialización de nuestras acciones beben de la misma 

filosofía carnal que nutre la obra del pintor, haciéndose uno con el tejido con el que 

actúa, extrayendo de lo visible la sombra de lo invisible y estableciendo un vínculo 

reversible entre ambas dimensiones. 

   Es esta vinculación la que es capaz de establecer el ojo que percibe a la vez que 

palpa , pues a través de él se abre la ventana del alma , por donde se percibe un 

mundo al que todo espíritu aspira a descubrir y en el que Merleau-Ponty profundiza.  

   En efecto, cada trazo que nace es una exploración táctil de nuestra psique a través 

de la materialidad de nuestro cuerpo, como en un lienzo en el que aparecen 

cualidades sensoriales que surgen de la relación entre el que toca y lo tocado.  Es 

una especie de entrecruzamiento que acoge, tanto en el artista como en el  

espectador, la corporalidad que da sentido a la obra. Tal y como nos dice 

magistralmente Merleau-Ponty. 

  Cualidad, luz, color, profundidad, están ahí entre nosotros, y están porque 

despiertan un eco en nuestro cuerpo, porque éste los acoge . 

  El vínculo del hacer pictórico con la actitud corporal es por tanto la acogida del eco 

que resuena en nosotros, a partir de ese trazo que se ha extendido sobre una tela, 

como el gesto de los seres humanos se expande sobre el mundo. 

   Las imágenes que nuestro movimiento corporal diseña no son copias de un modelo 

dibujado en el pensamiento, al modo de la extensión cartesiana . Más que 

figuraciones son impactos del mundo en los que nuestra imagen corporal se va 

remodelando. 

  Imagen es la tendencia que toda interioridad presenta a materializarse en diferentes 

formas. Del mismo modo, las formas del pintor reflejan las conmociones sobre la 

tela, originadas por las percepciones de los seres que pueblan nuestro entorno . 

   La filosofía no es sino el resultado del vínculo que el pensador crea con lo que 

percibe, es similar a las observaciones que el pintor establece a través de su cuerpo 
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con la tela, traspasando su espíritu a lo que pinta, una conexión que intenta plasmar 

el alma en un cuadro. 

 

 

  Por medio de la sinfonía visual el artista establece con los cuerpos que le circundan 

una prolongación de sus sensaciones, Klee lo ilustró magistralmente cuando expuso 

que en un bosque sentía que no era él quien miraba a los árboles, sino que eran ellos 

quienes le miraban y hablaban . 

  En efecto esta percepción profunda se produce porque es el espíritu el que insufla 

un dialogo corporal entre los seres humanos a través de una visión que antes que 

ver es sentir. Es, además, compartir con el resto de nuestro entorno el alma expresiva 

que se encuentra inscrita en nuestro cuerpo.  

   Esta percepción compartida abre las puertas a un filosofar que percibe, a la vez 

que reflexiona sobre él, un impacto sensible que produce nuestra cualidad 

sensoriomotriz, conectando con el medio donde nos movemos, sin poder delimitar 

claramente este sentimiento, sino más bien atisbándolo, como ensoñaciones que 

fluyen en un lienzo . 

  Como decimos el ojo del espíritu es el vínculo que abre nuestra alma a la infinita 

dehiscencia  de la creación, encontrándose siempre sometido a un cuerpo que es 

nuestro límite y nuestra libertad, el lienzo, el papel, sobre el que toda perspectiva 

adquiere un sentido al concretarse a la vez que se difumina.  

   En definitiva la lectura de esta obra consigue devolvernos a una cuestión acerca de 

la imprevisibilidad entre alma y materia que ya Bergson nos mostraba. 

Es el progreso de un pensamiento que va cambiando, a medida que toma cuerpo. Es 

en fin, un proceso vital, algo como la maduración de una idea. El pintor está ante su 

tela, los colores están en la paleta, el modelo posa ante él: ¿Podemos prever lo que 

aparecerá sobre su lienzo? […]Pero la solución lleva consigo esa imprevisible nada 

que es el todo de la obra de arte . 
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   Podríamos por lo tanto, al igual que el antecesor de Merleau-Ponty, concluir nuestra 

reseña aportando otra pregunta que nos deja en la frontera entre psique y materia, 

para que el lector pueda adentrarse en ella de la mano de este libro si así lo prefiere.  

El interrogante nos la aporta una frase que encontramos gracias a la lectura de este 

texto que se presenta infinito: «el alma piensa según el cuerpo ». 
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