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DESARRAIGO Y TRANSGENIA
José Biedma López
jose.biedma.edu@juntadeandalucia.es

RESUMEN
Describo la condición crítica del humano, entre el animal y el
transhumano y repaso los principales momentos críticos de su
historia. Señalo algunas sugestiones de su decadencia con el fin del
mito del progreso y acabo describiendo algunas reacciones ante la
misma en medio de la perspectiva de un futuro transgénico.
Palabras claves: humanidad, historia, decadencia, progreso,
transgenia
ABSTRACT
It Describe the critical condition of the human, between the animal
and the transhuman, it review the main critical points in its history.
I point out some suggestions of its decline with the end of the myth
of progress and just describing some reactions to it amid the
prospect of a future GM.
Keywords: humanity, history, decadence, progress, transgenics
“¿No nos amenaza un diluvio informático? ¿Y no consiste su
monstruosidad en el hecho de que aplasta la belleza con lo
bello y anula la verdad con lo verdadero? ”
Stanislaw Lem. Magnitud imaginaria
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Compartimos con animales, hongos y plantas un mundo de piedra
y diversidad, bajo una atmósfera tibia y un horizonte poblado de
estrellas. Solo la nada es nuestra heredad propia y exclusiva. El
hombre es descubridor del fantástico y desolado paisaje de la nada;
y de su cifra, el cero. ¿Nos sorprenderá reconocerlo universalmente
como un animal en crisis y como un animal crítico? Siempre estamos
viviendo el final de un mundo y el comienzo de otro. Cada instante
es una encrucijada de infinitos e inciertos caminos.

Animal filosófico, la filosofía que el hombre hace tiene una
inexcusable dimensión imaginativa, utópica, y la utopía se nutre de
nada. No nos entregamos del todo a lo que hay, porque soñamos
sin cesar con lo que no hay y, tal vez, podría haber; o porque
echamos de menos la imaginaria nada en que representamos lo
vivido.

Hablando más concretamente, la humanidad ha vivido tres grandes
momentos críticos. Aquel, remoto, en que se constituyó como
bípedo técnico y artista y, dominador del fuego y pintor de cavernas,
vio que veía. Un segundo momento en el que, renunciando a sus
hábitos peregrinos, domesticó a bestias y halló sede, matriz e
imperio en la tierra, desde la que pudo contemplar con veneración
y tranquilidad el extraño orden del firmamento divino. Y este
tercero, poblado de ídolos y desierto de dioses, cuyo crepúsculo y
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aurora nos toca vivir y en el que, seguramente, el humano dejará
paso a otra especie distinta que, tal vez, conservará algo nuestro.

Algunos objetarán que no cito la modernidad o la revolución
industrial como paso crucial o crisis. La modernidad, vista biológica
o geológicamente, no es sino un epifenómeno de la revolución
neolítica, que por primera vez permitió la acumulación de “capital”,
es decir, de recursos y tiempo. Ya lo dijo Aristóteles: los sacerdotes
egipcios, no teniendo que trabajar para vivir, inventaron las
matemáticas. Lo moderno es el teatro (representaciones morales:
cómicas, dramáticas o trágicas), la ciencia (representación lógica de
los fenómenos) y la democracia (la sustitución de la fuerza por
representación política), o sea, lo moderno es lo que inventaron los
antiguos griegos. Igualmente, la física y las matemáticas fueron
gestadas por la mente jonia, mucho antes de que Galileo ensayara
hermanarlas ingeniosamente. La política y la ética fraguaron en el
ágora, más de dos mil años antes de plasmarse, muy a la romana,
en la Carta de derechos humanos. La rueda y el hacha prefiguraban
ya, tras la última glaciación, la máquina de vapor y la bomba
atómica. ¿Qué son diez mil años en la historia de una galaxia?

Nuestra crisis financiera, fruto amargo de la avaricia, la soberbia y
el despilfarro, tiene raíces muy antiguas, en una crisis espiritual y
moral de senectud, más que de crecimiento, y a la que podemos dar
distintos nombres metafísicos: Olvido del ser, negación de la
trascendencia, muerte de Dios, reducción instrumental de la razón,
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globalización de la mercadotecnia, sustitución de la calidad por la
cantidad, metamorfosis sustancial de la esencia…

Lo expresaré alegóricamente: Desaparecido el ángel misterioso de
la cultura, la doncella se divorcia del dragón y ambos se
desencadenan. Ni la bestia ni la virgen nos necesitan ya. Se han
emancipado o disipado. ¿Para qué vamos a necesitar modelos
celestiales, hazañas y héroes? No hay nada que salvar, solo el placer
del instante: comamos, bebamos y jollamemos, pues mañana
moriremos. Nuestro estrés, nuestra angustia, tienen mucho de la
desesperación del libertino, anunciada por el carpe diem horaciano.
Homo economicus está aquejado de bulimia existencial y de
anorexia espiritual desde su nacimiento.

Además, hemos perdido la capacidad para reconocer modelos.
Vivimos sin paradigmas, solo atentos a la novedad. Nuestro ideal
del soberano bien es lo nuevo estimulante. Dispersa la atención por
incesantes extravagancias y nuevos cachivaches, es incapaz de
concentrarse en nada. Fascinados como el cuervo de la fábula por
el halago del zorro publicitario, no prestamos atención más que a
nosotros mismos, convencidos de que nuestra autoconciencia es el
soporte de toda existencia. Así pues, la atención, que es el cuidado
que prestamos a la existencia (Giner de los Ríos), vaca del todo, se
distribuye en el tantán de la información, si no es para mirarnos el
ombligo y rehacernos el look. Nada cobra pues un valor supremo,
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trascendente al propio ombligo, y la enfermedad de nuestra época
es el síndrome de déficit de concentración, por ensimismamiento.

Donde no hay temor de dios, tampoco queda prudencia ante las
misteriosas y desconocidas fuerzas de la naturaleza, solo resta el
estrés que metaboliza el temor a la enfermedad y a la muerte, a ese
no-poder-seguir-disfrutando. A la muerte, la enfermedad, la
decrepitud

o la miseria, las mantenemos a raya tras vallas

coronadas de concertinas, o las escondemos, libres de toda
mortificación e incluso de todo espectáculo

mortificador, en

cápsulas plastificadas e instituciones ad hoc para que no molesten
al bienestar del Estado.

El relativismo ha facilitado un descuido del ser, una irreverencia y
una impiedad tan desvergonzada como generalizada. La valoración
ególatra de los deseos individuales hace imposible la consistencia
de la estructura familiar. La familia pasa a ser mera contingencia
negociable. Y a los hijos, que los eduque el Estado. La indolencia y
dejación de autoridad la vuelven irreconocible. La democratización
de la ignorancia y el psicopedagogismo verborreico y vanilocuente
se olvida de enseñar que dos y dos son cuatro y que burro se escribe
con be. El ludismo reemplaza al aprendizaje y el gusto se erige en
criterio de lo justo. Donde nada es verdad, todo está permitido. Este
desprecio a la Verdad, consecuencia ineludible de la muerte de Dios,
seduce por igual a ególatras, libertinos, psicóticos, sociópatas e
incompetentes. Les legitima.

5
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El igualitarismo, la nivelación por debajo, deslocaliza el poder y, por
lo tanto, lo vuelve irresponsable. Donde no se sabe quién manda,
nadie es culpable. Además, están las condiciones sociales (el
Sistema) y el Ello, últimas instancias “responsables”. Sin duda, las
psicopatologías están a la orden del día en la Edad del Desarraigo y
de la Prisa, pero algunos/as deciden enloquecer para patologizar su
mediocridad y eximirse de responsabilidad. ¿Cómo vamos a
empeñarnos en que la razón sea responsable -o razonable-, si no es
más que un instrumento al servicio del reptil o del cerdo? Si se le
dice al humano que es un animal más o que su cerebro funciona
como el de una máquina, acabará comportándose como un animal
o una máquina .

El dogma del igualitarismo abole toda discriminación, así que
cualquiera puede ser cualquier cosa: consejero financiero, maestro,
juez, constructor, ministro, incluso una mujer puede ser hombre, si
así lo decide, y un hombre mujer…

Si bien la irreverencia –como apuntó Ortega- puede ser fecunda
durante un tiempo, tres siglos de pedagogía técnico-matemática,
física y biológica, han demostrado por sus efectos que no bastan
estas disciplinas para desbarbarizar al humano o contener su furia.
“Nace bárbaro el hombre, redímese de bestia cultivándose, hace
personas la cultura”

-escribió Gracián. Pero quien domestica y

coloniza hoy son los Mass Media y dudo mucho que sea para redimir
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al humano de su barbarie, más bien para canalizarla hacia la prisa
consumidora de objetos que interesa producir, al ritmo que imponga
el mercado de “valores”.

El mito anarco-rusoniano del buenismo moral y radical de nuestra
especie nos invita a una renovada merienda campestre, vegana y
promiscua, pero ese picnic acabará enseguida estropeado por una
tormenta de celos y aullidos. No importa. Lo que importa en el arte
vitalista es la espontaneidad y la sinceridad, la “autenticidad”, o sea,
que “el artista” genialoide evacúe en su obra toda la inmundicia que
se ha tragado de los Mass Media. También vale cualquier salvajada
grosera, que podrá pasar por un “auténtico retorno” a la naturaleza.

Pero la Naturaleza nos abortó justamente, por soberbios y
disidentes… La desaparición de la conciencia histórica –pues nos
creemos por encima del pasado- nos impide aprender de los errores
clásicos o reconocerlos como ideales reinterpretables. Como
imaginó Stanislaw Lem, si Platón o Darwin publicaran hoy la
República o el Origen de las especies, tal vez llegarían a los estantes
de los supermercados –o a la web de Amazon- bajo la etiqueta de
”literatura

fantástica”

y,

confundidas

con

la

charlatanería

sensacionalista y los manuales de autoayuda y crecimiento
personal, pesarían bien poco en el desarrollo del pensamiento. La
idea del presente como superación o como un desarrollo evolutivo,
ortogenético, del pasado, es artículo de fe del gran dogma o
episteme progresista, del pensamiento único en crisis.
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Puede que las obras maestras del futuro estén gestándose ya en el
lenguaje-máquina. A fin de cuentas, para nosotros, lo verdadero es
el mundo, una imagen halagüeña y clausurada de un entorno
dominado por la Internacional Publicitaria y la Telemática, y para
ellas, las inteligencias artificiales, lo único verdaderamente real es
la lengua. Pronto, esos súcubos e íncubos mecánicos cobrarán vida
y serán capaces de reproducir a la perfección el espíritu y estilo de
Cervantes, Shakespeare, Leonardo, Goethe, Dostoievski o Borges.
Podrán producir obras maestras a la carta mediante programas que
incluirán la capacidad de aprendizaje y la gracia –o desgracia- de la
chiripa, del azar.

Pero las nuevas inteligencias, que cada vez contarán con más
aplicaciones biónicas, no solo imitarán los géneros clásicos o
comerciales con ventaja: novela negra, ciencia ficción, porno
blando, sensacionalismo…, pronto desplazarán al humano en la
oferta de bienes intelectuales de gran altura y, al cabo, desarrollarán
lenguajes, discursos, símbolos y mitos propios que, para los “últimos
hombres”, resultarán difícilmente inteligibles.

Igual que nosotros dudamos de la capacidad de pensar de otros
animales, los transhumanos del mañana abrigarán serias dudas
sobre la capacidad de pensar de los últimos hombres. Puede que
durante un tiempo –no sabemos cuánto-, mientras se desarrollan
cyborgs, monstruos y titanes bastardos, nos quede el consuelo de

8

ALFA 33 . X CONGRESO ANDALUZ DE FILOSOFÍA
creer que puede haber creatividad donde no hay reflexión ni alma.
Pero “alma” es animación, automovimiento y metalenguaje,
autorreferencia y autopilotaje, o sea, cibernética. Igual la voluntad,
hunde sus raíces en el deseo, pero puede ser entendida como metadeseo, como motivación de segundo orden, o de tercero, o de
cuarto…

Desencantada y descartada la génesis sobrenatural del humano, y
eliminada toda trascendencia espiritual, no es tanto que estemos en
condiciones de construir máquinas que nos trasciendan, sino que
ahora, con el consecuente naufragio postmoderno del humanismo
progresista, y gracias al poder desatado por la tecno-ciencia -esa
metafísica

realizada-,

estamos

en

condiciones

de

modificar

esencialmente, no el exterior, sino lo que somos sustancialmente,
es decir, nuestro programa .

Physis y techné han invertido sus papeles, la técnica industrial se
muestra ya como poder autónomo y directivo, ‘a priori’ de toda
realidad futura. Y lo que puede hacerse, para bien o para mal, se
hará. La conservación misma de la naturaleza terrenal es ya una
cuestión técnico-poética, en donde el uso imprescindible de la
tecnología no excluye su fusión con la cultura estética, como puede
verse todos los días en la luz de las redes sociales. Los agentes
económicos dirimirán sus futuras relaciones de poder y de deseo, y
sus conflictos, en el seno de lo que Donna Haraway ha llamado
informática de la dominación, marco en el que todo, el hogar, el
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mercado, el sitio de trabajo y el propio cuerpo, puede ser conectado
de manera polimorfa, casi infinita.
Hace mucho que nos alimentamos de transgénicos. La supervivencia
de más de siete

mil millones de personas sería imposible sin

organismos modificados genéticamente, o sin abonos químicos. La
humanidad, al menos tal y como la conocemos, tiene sus días
contados. Y ya no será esta humanidad quien los cuente. Somos una
especie joven con un porvenir precario. Es verdad que los hombres
(mujeres y varones) han demostrado una capacidad extraordinaria
para inventar proyectos irrealizables, pero lo único que no logran es
precisamente lo que se proponen. Hemos sobrevivido devastando el
bosque, llevándole la contra a la naturaleza, sometiéndola para
crear y satisfacer nuevas necesidades. Inadaptados, desahuciados
del “paraíso” de las bestias, limítrofes entre la pertenencia y la
extrañeza, sin someternos a esa madrastra inhumana, pero sin
poderla abandonar del todo. En esta agonía, llevamos todas las de
perder, a no ser que dejemos de ser lo que somos. Los insectos, por
ejemplo, exhiben mejor organización y una capacidad de adaptación
impecable, también al espacio antrópico, tecno-científico , que les
hemos impuesto. Igual las ratas, cuyo número crece a la par del
nuestro. Los insectos son más viejos, pero tienen seguramente más
futuro. Llevamos las de perder, no solo porque nuestras necesidades
hayan devenido exorbitantes y el progreso –como desarrollo y
crecimiento indefinido- esté aclarando ya su condición de mito
impertinente (¡no, no será de ningún modo “sostenible”¡), sino
porque en nosotros, que somos todavía naturaleza, ella misma se
rebela indomeñable.
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Queda cortar el cordón umbilical, dejar de ser hombres, también en
el sentido feminista de la palabra “hombre”. A la vuelta de la
esquina, el transhumano podrá, quiazá, contar la miseria y grandeza
de nuestra historia. Será un humano modificado genéticamente o
un organismo cibernético capaz de reproducirse autónomamente.
Ya no sobrevivirá en familias, ni clanes, ni tribus, ni en naciones,
sino como un nudo interactivo, en redes telemáticas. Lo nuestro
ahora

será

reinventarnos

como

una

especie

nueva,

transformándonos esencial y sustancialmente. El nexo comunitario
entre animales y máquinas se estrechará. La frontera entre un
androide y un sistema biótico se difuminará, el último hombre dejará
su puesto al transhumano.

El imaginario organicista será sustituido por la ingeniería genética
para el diseño de transhumanos. Humanos y trans convivirán o
entrarán en conflicto durante un tiempo, en un mundo cada vez más
controlado por la tecno-ciencia. La frontera entre lo natural y lo
artificial se tornará aún más borrosa. Lo importante serán los niveles
de lenguaje y los códigos. La encarnación, de misterio, pasará a ser
un hecho, en acoplamientos con las máquinas cada vez más
novedosos y fructíferos.

Nuestra fusión con animales y máquinas estará amparada o
diseñada por tecno-políticas que deberán incluir el control de la
población y la optimización funcional de las reproducciones. Las
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tecnologías de la comunicación y las biotecnologías no solo amplían
las posibilidades de nuestros cuerpos, sino que también darán a
éstos nuevas utilidades, el cuerpo mismo tendrá algo de puzle
semiológico, mientras las grandes decisiones políticas estarán
sometidas a algoritmos de precisión que pueden tener en cuenta,
instantáneamente, los estados de opinión de los agentes sociales.
No debemos descartar una proletarización o robotización de la
política y de las altas finanzas, como ya está sucediendo con la
sanidad o la enseñanza. Las identidades de género, raciales o
nacionales, estallarán en la diversidad cromática de un nuevo
arcoíris. Se constituirán nuevas identidades, nuevas razas y nuevos
géneros, que aún no podemos ni soñar.
El modelo moderno, ilustrado, occidental, ha periclitado. Es todo un
modo de vida el que está en crisis, mientras, paradójicamente, más
de la mitad de la humanidad pugna por incluirse en él. Es improbable
que aceptemos la pobreza voluntaria, menos coches que corran
menos, racionamiento del consumo de energía, reducción de
salarios y pensiones, de desplazamientos turísticos, desaparición
de escaparates, restauración de la diversidad en los cultivos, de la
horticultura y la ganadería, del autoconsumo local… Pero la escasez
tarde o temprano se impondrá, mientras no se planifique a escala
global un control tecno-científico del crecimiento de la población y
un diseño transhumano de la reproducción.

La caída del gran ídolo, el del Progreso Indefinido, tendrá que ser
asumido incluso por quienes, progres revolucionarios, equiparan
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éste con el cataclismo beneficioso del “sistema”, esto es, con el
trastorno social generalizado.

Los apocalípticos, o reaccionarios alarmistas, entienden la crisis
histórica como una advertencia de que “perdimos el rumbo hace
tiempo”. Proponen un imposible regreso a la tradición, un
decrecimiento económico y un reencantamiento teofánico de la
Naturaleza, como Templo de Dios. Pero esta Madre Tierra o
Naturaleza Virginal ya no existe en ningún sitio, libre de influencia y
dependencia antrópica. De nada sirve construir una metafísica
anticientífica y una demonología de la tecnología si uno debe usar
la tecnociencia diariamente para sobrevivir. No obstante, sus críticas
al modelo progresista en crisis pueden mostrar una brillante
agudeza y una lúcida claridad.

Los escépticos –entre los cuales, en parte, me hallo- miramos
tradición y revolución con igual desdén, mientras los reformistas
socializantes recelan de los cambios bruscos e intentan buscar
mediaciones entre libertad individual y planificación tecno-científica
global. Pesa ahí la corriente verde, más o menos domesticada, el
ecologismo “de regadío” y la ilusión de la “sostenibilidad” del
desarrollo y la bondad del crecimiento, dando por “progreso” el
aumento del PIB o del número de coches vendidos (y de los
accidentes de tráfico y atascos, claro), el gigantismo de grilleras
urbanitas o la velocidad de los trenes que desintegra el paisaje.

13

Sección Crisis Filosofía y Sociedad
Los reformistas liberales reclamarán, con razón, una bajada de
impuestos y un adelgazamiento del Estado, endeudado por el
parasitismo de “la casta”, la codicia de los banqueros, la corrupción
de la “clase política”, el clientelismo de los innumerables e inútiles
organismos creados por el nepotismo partitocrático, la aristocracia
obrera sindical agarrada a la teta pública, la doble o triple
administración, y todos los sectores sociales subvencionados o
subsidiados.

Los nihilistas, que son multitud en algunas redes sociales (Ferrater
Mora les llamó “absurdistas” ), proclaman con Sartre que el hombre
es una pasión inútil. Intentarán distinguirse del vulgar ególatra
quejica, encontrando un sello estético particular a su desesperanza,
personalizándola,

y

un

sentido

espectacularizable

a

su

desesperación. Su misantropía es comprensible en un mundo con
mil millones de gordos y mil millones de almas en la famélica legión.

Podemos hallar una interesante analogía entre las actitudes que
corresponden a estas reacciones críticas -que pueden combinarse
entre sí-, y las últimas filosofías del “mundo antiguo” que -no lo
olvidemos- subsistió en Bizancio hasta el florecimiento itálico y
neopaganizante

de

los

burgos

modernos

y

las

academias

florentinas.

Como jipis o “perroflautas”, al margen subsistían los cínicos, tipo
Diógenes de Sínope, abominando de las reglas y convenciones del
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complejo entramado social, productivo, burocrático y político. Sus
actitudes preludiaban las del monacato; sus diatribas, las homilías
cristianas. El cínico, como un “sócrates enloquecido”, espera hallar
en sí mismo vigor necesario para hacer frente a la situación, pero
dentro de sí mismo solo se pintan las ruinas de una sociedad estéril.
Nadie puede ser autarca si nuestra identidad se construye y
conserva en la comunicación, y los animales de compañía son un
pobre sucedáneo del prójimo.

La

resistencia

del

estoico

tiene

más

fuste.

Cosmopolita,

comprometido política y educativamente, no hace mofa de todo
conocimiento, sino que lo justifica en la práctica vital. Linda con el
neoepicúreo, muy próximo a ese enjambre de nietzcheanos joviales
que pretenden hallar justificación al vivir en su vivir caprichoso
mismo y no hayan nunca motivo para pedir perdón. Pero al contrario
que para estos, para el estoico clásico, solo la vida digna, filosófica,
‘recta vivendi ratio’, merecía ser vivida. El estoico salva la acción y
se constituye en un potente mediador. Sin embargo, como el cínico,
en nuestra época también está aquejado de narcisitis aguda, busca
la “paz verdadera” en su “crecimiento personal”. Huye hacia sí
mismo. Se proclame cristiano, ateo, agnóstico o indiferente, no
renuncia a los rituales sociales, incluso respeta el viejo calendario
religioso, consciente de su práctica utilidad a pesar de su sinsentido.
Aunque intenta alcanzar el amor sin la piedad, no se coloca como el
nihilista al frente de la nada, sino al final de todo.
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El escape platónico no sólo es propio del iluminado, sino también del
científico. En las ciencias –impuras siempre- cristalizan las ideas
platónicas como bellos poliedros efímeros, bien dispuestos para su
falsación progresiva. El platónico vive así una época exitosa -en lo
estatuario más que en lo económico-, en que los saberes científicos
se imponen como dogmas excluyentes, en un mundo de espectros
cuánticos más allá del bien y del mal. Huida y contemplación, el
escape platónico ha sido siempre una solución elitista, esteticista y
negadora. El platónico se retira de la vida práctica para dotarse de
una existencia teórica, de una ‘vita beata’. Puede hallarla en la
religión, el arte, la ciencia, el juego, el yoga, el sexo tántrico o la
realidad virtual … Azorado, asqueado de la realidad, huye a otra que
supone más noble: las montañas más altas de la tierra, deportes de
riesgo, organizaciones no gubernamentales, la soledad del huerto
privado… Piensa -al contrario que el marxista- que los filósofos hasta
ahora no han hecho sino cambiar el mundo y lo que hace falta es
contemplarlo.

Con su actitud, los futuristas proponen una nueva Tierra Prometida
que puede ser la del “desarrollo sostenible”, la Colonización de las
Galaxias, la Era de Acuario, la Fraternidad universal o cualquier otra
especie de mesianismo. Todos están más o menos de acuerdo con
Heidegger: solo un dios puede salvarnos. El descrédito del político
prepara el advenimiento del mesías, profeta de una reconciliación
con el dios de la justicia mediante el totalitarismo. Apocalípticos y
mesiánicos suelen entenderse a veces. Cuanto peor, mejor. Así, la
reducción gnóstica de cuanto humanamente existe, a Mal, propicia
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el fanatismo del amor incondicional a un Sumo Bien Determinado,
al que se apunta como fin de la historia. El integrismo islámico es,
a este respecto, la única alternativa global al transhumanismo
técnico-científico, pero su improbable triunfo propiciaría, más que
una postmodernidad, una nueva Edad Media.

Luego están los triunfadores, a los que conoceréis por sus
automóviles de alta gama y sus barbis de cirugía estética. A río
revuelto, ganancia de pescadores. Son los oportunistas, para los
cuales ya no hay principios ni ideologías, sino acontecimientos y
hechos; ni leyes, solo circunstancias. “Si el mundo es un cenagal,
procuremos permanecer en la superficie”. Se trata de medrar, de
situarse en la cresta de la ola. Y aquí el pícaro, antes que el quijote,
lleva las de ganar, pues carece de escrúpulos, por lo que combina
bien la frivolidad con el mando, la simulación con el cinismo. Se
adapta a la corriente general para permanecer a flote. El político o
el politicastro, el empresario decente o el del pelotazo, no son
inteligencias que busquen principios, sino que ejecutan decisiones,
a favor del bien común y/o de sus bien particular más el de sus
parientes y amigos. Al adaptarse al oído de la gran bestia, prevén
tendencias y logran colocarse arriba. Gracias a su realismo
desvergonzado, a su maquiavelismo versátil, aceptan que lo que la
sociedad parece ser, es lo que es.

Desaparecida la dimensión teofánica de la naturaleza y de los
últimos hombres, el humanismo agoniza, huérfano de soporte
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celestial y ayuno de modelos trascendentes. Nos queda su
superación

tecno-científica, vital

y práctica:

convertirnos

en

artificios transgénicos, diseñarnos como titanes nuevos, en fértil
simbiosis con animales y máquinas.
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ORTEGA Y LA CRISIS DE ESPAÑA
Una lectura de Meditaciones del Quijote y Vieja y nueva
política a la luz de la crisis actual
Antonio de Lara Pérez
reylara@telefonica.net
Resumen:
Tomando como referencia las alusiones de Ortega a la situación
española de la época en Meditaciones del Quijote y en Vieja y nueva
política, trato de establecer un paralelismo entre la España de hace
cien años y la actual, buscando en sus reflexiones alguna respuesta
a la crisis actual.
Palabras claves: Ortega, crisis, vieja y nueva política, España actual
Abstract:
Taking as reference Ortega's allusions to the Spanish situation of
the time in Meditations on Quixote and Old and new politics, I try to
draw parallels between Spain a hundred years ago and today,
looking for in their reflections some response to the current crisis.
Keywords: Ortega, crisis, old and new politics, current Spain
La lectura de algunos pasajes de Meditaciones del Quijote,
acompañada del discurso que pronunció Ortega en el Teatro de la

19

Sección Crisis Filosofía y Sociedad
Comedia de Madrid, Vieja y nueva política, nos lleva a establecer
ciertos paralelismos con la situación de

crisis que estamos

viviendo. Muchas de sus reflexiones resultan tremendamente
actuales. Aún más, si comparamos fechas, nos encontramos con que
la constitución en la que se basa la monarquía alfonsina es de 1876,
mientras que la nuestra se aprobó en 1978. Entre los dos escritos
de Ortega (1914) y la actualidad (2014) hay casi la misma
diferencia, sólo dos años menos. También se aprecian los mismos
síntomas de agotamiento de un régimen que necesita con urgencia
regenerarse. A partir de 1898 el régimen de la Restauración entra
en crisis, pero desde 1914 se considera que está agotado. Lo mismo
se piensa hoy en día del régimen que tenemos. Parece como si al
cabo de cien años los acontecimientos volvieran a repetirse. No creo
que esto pueda suceder, ni a la manera como dijo Marx, ni de
ninguna manera. La historia es irrepetible, pero hay ciertas
semejanzas en el modo como se producen los hechos, a las que
debemos estar atentos y de las que debemos aprender.
Una de las consecuencias de la crisis es que permite salir a flote la
verdadera opinión sobre las cosas. No es que hasta entonces
hayamos estado mintiendo, no teníamos conciencia de estar
defendiendo una opinión falsa; o que nos hayamos atenido a lo
“políticamente correcto”, que en eso sí hay algo de mentira: digo lo
que todo el mundo me va a aceptar, aunque no esté muy
convencido. En las situaciones normales, acríticas, nos contentamos
con los tópicos recibidos, aunque no nos sintamos completamente
vinculados a ellos. Decimos que España es un país democrático,
cuando en el fondo sabemos que no lo es, que sólo es un régimen
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parlamentario. En política – dice Ortega– hay que hacer dos cosas:
“declarar lo que es” y saber “qué es lo que (se) quiere” 1. Porque la
política no es sólo “obra de pensamiento” sino también “de
voluntad”. Las opiniones no son simplemente ideas, llevan un
componente práctico, activo, están volcadas a la acción. De ahí que
una opinión verdadera necesite poseer estos dos rasgos: expresar
lo que es, sin seguir miméticamente lo que nos dicen, sin dejarse
llevar de “las palabras recibidas”, y asumir el reto que le compete.
Pero esa realidad, lo que es, no es fácil expresarla. Hay que hacer
un esfuerzo de penetración en el fondo de nuestras vivencias “para
tratar de sacar a luz en fórmulas claras, evidentes, esas opiniones
inexpresas, íntimas de un grupo social”2. Sólo así podremos saber
lo que
queremos.

1.

Los males de España

Lo primero que hay que hacer para conocer lo que somos es detectar
cuáles son nuestros males, los males de España. En Vieja y nueva
política Ortega hace referencia a un conjunto de ellos, muchos de
los cuales persisten en la actualidad. Ortega se queja de la falta de
conexión de los partidos políticos con la sociedad. No hay “ósmosis”
ni “endósmosis” entre la España parlamentaria y la España no

1

Ortega y Gasset, J.: Vieja y nueva política. OC., I . Revista de Occidente.
Madrid. 1966, 7ª ed. Pág. 270.
2

Ibidem.
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parlamentaria, entre los partidos y la “nación”. Los partidos se han
anquilosado y petrificado. Como consecuencia, entre la España
oficial y la España real se ha producido una desconexión. No hay un
entendimiento entre ambas. El Gobierno y todas las instituciones
que de él dependen se han apartado de la opinión pública, no en un
asunto concreto, sino de forma general: se han “situado fuera y
aparte de las corrientes centrales del alma española actual 3”.
Sus principios, sus ideas y sus usos no son ya los de las nuevas
generaciones; ni siquiera las palabras tienen el mismo significado:
“una misma palabra pronunciada por unos o por otros significa cosas
distintas, porque va transida de emociones antagónicas” 4.

En

nuestra época no es sólo que las palabras tengan un significado
distinto, como por ejemplo cuando se habla de racionalización para
hacer recortes o de eficacia para hacer despidos, sino que se
practica sistemáticamente el engaño sin que pase nada, o se
incumple reiteradamente el programa electoral sin una justificación
adecuada. En definitiva, los partidos ya no sirven para encauzar las
energías de la sociedad.
El segundo mal es el clientelismo. Los partidos políticos sólo están
preocupados por acaparar el poder y para ello desarrollan su propia
clientela, situándola en los más altos puestos gubernativos,
administrativos, pseudotécnicos, en los consejos de administración
de las grandes compañías y hasta en la “mejor” prensa, que actúa
de caja de resonancia. Nada de lo que se considera público escapa

3
4

Ibidem, pág. 272.
Ibidem, pág. 273.
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a sus manos. Hoy ese clientelismo se ha extendido a capas más
amplias de la sociedad en forma de empresas subvencionadas,
quiebras fraudulentas, ayudas a organizaciones empresariales y
sindicatos, etc.
De lo anterior se deduce el tercer mal: la desconfianza hacia las
instituciones políticas.

Ninguna de ellas tiene prestigio:

ni son

respetadas ni temidas. Ni el Parlamento, ni los Ministerios, ni las
Academias, ni las Universidades. Lo mismo se puede decir en la
actualidad del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional.
La situación es tan grave que la solución no está en regenerar la
clase política, en suprimir sus abusos, en acabar con los pecados de
las clases gobernantes. No se trata de un simple regeneracionismo
al estilo del predicado por Joaquín Costa, sino de algo más radical:
hay que acabar no sólo con los abusos, sino también con los usos
de toda esa España, con sus gobernantes y gobernados, que “está
acabando de morir”. No está enfermo sólo el Estado español sino la
misma “sustancia nacional”. Esto mismo es aplicable a la España
actual. La desaparición de la dictadura franquista no trajo consigo
una nueva forma de hacer política, sino sólo una reconciliación entre
los dos bandos enfrentados en la guerra civil, que parece más
aparente que real. Se ha vuelto a los vicios y malas costumbres de
la época alfonsina.
En las Meditaciones del Quijote los males enunciados son más de
carácter moral y cultural. En su primera parte, en la exhortación al
Lector, Ortega constata como un rasgo de los españoles, el odio,
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cuyas causas dice desconocer5. El odio es un afecto negativo que se
fija sólo en un punto de la realidad, en aquello que odiamos, dejando
en el olvido a los restantes. El odio se concentra en un solo aspecto,
desconociendo todos los demás. Esta fijación unilateral lleva a la
aniquilación de los valores, de esos valores que todos compartimos
o podemos compartir. Además, el odio produce inconexión.
Rechazamos lo que odiamos, nos separamos y desligamos de él.
Esta inconexión lleva a otra forma de aniquilación: la aniquilación
de la individualidad. No sólo no valoramos lo que puede aportar cada
individuo, sino que pretendemos eliminarlo.
Unido al odio está el rencor. El rencoroso se cierra ante las cosas,
que rebotan en él y las despide con crueldad. No acepta nada que
provenga del objeto o persona que le produce rencor. En el fondo
el rencor es la forma como manifestamos nuestra conciencia de
inferioridad. Tratamos de suprimir imaginariamente a quien no
podemos hacerlo con nuestras fuerzas reales. Como no podemos
conseguirlo sino en la imaginación, su misma existencia nos parece
una burla, un desdén hacia nosotros.
Una forma sutil de rencor, aparentemente sabia, es el dogmatismo
moral. Consiste en quitarle al enemigo toda razón, todo derecho. Se
trata de una moralidad perversa, que busca una sola utilidad:
hacernos más cómoda y fácil la existencia. El español se enardece

Hay razones históricas que pueden explicar ese odio: las dificultades que
ha tenido España en pasar de un régimen absolutista a un régimen liberal.
Todo el siglo XIX y gran parte del XX se puede resumir en un intento
frustrado, lleno de enfrentamientos terribles.
5
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con un dogma moral antes que abrirse a las exigencias de la
veracidad. Usamos el imperativo moral para simplificarnos la vida.
El

dogmatismo

moral

se

basa

en

un

sistema

cerrado

de

valoraciones. Y no aumenta la calidad moral la rigidez de sus
prescripciones. No se puede confundir la bondad con la rigidez. La
rigidez es la manifestación de la hipocresía. Ortega designa
magníficamente esta manifestación con una metáfora: “la rigidez,
librea tradicional de las hipocresías” 6. La rigidez no es sino el
síntoma, como la librea, de subordinación a otros intereses
dominantes.
Todo esto lleva a Ortega a concluir que la actitud de los españoles
es semejante a la de Don Quijote, y se caracteriza “por la miseria
ideal de su pasado, la sordidez de su presente y la acre hostilidad
de su porvenir”7. Idealiza un pasado miserable, de poco valor, vive
un presente desagradable y mezquino, y se enfrenta a un futuro
poco halagüeño.
2.

Restauración canovista y Transición democrática

La coincidencia que hemos visto a propósito de los males de España
vuelve a repetirse si comparamos el régimen instaurado por la
Restauración canovista con el existente en nuestro país tras la
dictadura franquista.

6

Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote. OC., I. Revista de Occidente.
Madrid. 1966, 7ª ed. Pág. 315.
7

Ibidem página 326
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Frente a los años anteriores del siglo XIX, “la Restauración significa
la detención de
la vida nacional”8. Todo el dinamismo, todo el coraje y esfuerzo que
hubo en esos años desaparece. Lo mismo sucede con la Transición.
Ese afán de lucha por la libertad y la democracia se diluye. La
sociedad pierde fuerza y vitalidad cuando quienes estaban en ella
fermentándola deciden instalarse en el poder o en las esferas
cercanas a él.
La Restauración habla de conciliación cuando no es más que un
reparto del poder entre dos partidos, el partido conservador y otro
fabricado a medida, un partido liberal domesticado. En la Transición
los hombres del Antiguo Régimen se reorganizan en un partido y
recuperan a otro que les sirve de oposición; todo ello potenciado por
una ley electoral
real

queda

que

favorece

el

bipartidismo.

La

sociedad

fuera, inerte, desamparada. En ambos regímenes la

política se convierte en algo hueco, convencional. Todo es ficción
jurídica

(no

se

asumen

los

costes

políticos),

pomposidad,

exterioridad, apariencia, pero los verdaderos problemas no se
atajan. Los políticos sólo están interesados en perpetuarse en el
poder, constituyéndose cada vez más en un grupo cerrado, sordo
ante la sociedad, en una casta, como ahora se dice.

8

Ortega y Gasset, J.: Vieja y nueva política. OC., I. Revista de Occidente.
Madrid. 1966, 7ª ed. Pág. 280.
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Como consecuencia se institucionaliza un sistema de corrupción
generalizada, donde el turno de partidos actúa como “manivela” de
la corrupción. Todo lo que tiene que ver con lo público está afectado
por ella, no sólo en el campo económico, que es el más llamativo,
sino en el jurídico (jueces o magistrados nombrados por su
adscripción ideológica) o en el administrativo (organismos de control
que no controlan y miran para otro lado).
El efecto más pernicioso de la corrupción es la incompetencia. Los
más altos cargos del Estado no están ocupados por hombres de
cualidades brillantes, sino por personas mediocres que han
ascendido por su sumisión al poder.

Lo mismo sucede en los

partidos: líderes de muy escaso bagaje intelectual, carentes de
ideas, y sobre todo de empuje y vitalidad. La diferencia entre la
Restauración y la Transición está en que en esta última la
incompetencia ha sido progresiva. Cada nuevo gobierno del partido
ha sido peor que el anterior. Las personas más brillantes han ido
fuera y sólo se han quedado en el partido los que no sabían hacer
otra cosa, los menos dotados, los que no podían hacer sombra al
líder.
El resultado, según Ortega, son dos Españas “incomunicantes” e
“incompatibles”. No hay relación entre la España de los políticos y
la España de los ciudadanos. No se comprenden, sus intereses no
son los mismos. La existencia de la primera impide el
desarrollo de la segunda.
3.

Nueva política y nueva filosofía
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Ante la situación anteriormente descrita Ortega propone en Vieja y
nueva política una serie de ideas, enlazadas unas con otras, muchas
de las cuales son aplicables en la actualidad. La más importante es
la necesidad de una regeneración total de España, no sólo política
sino social. La política no es una solución suficiente, sino que es
necesario un cambio en lo que él llama la “actitud histórica”, un
cambio en la vitalidad nacional. La nueva política deber preocuparse
menos por “la captación del gobierno” que por “el aumento y
fomento de la vitalidad de España” 9. El gobierno es uno de los
órganos de la vida nacional, pero no el único, ni siquiera el decisivo.
Si entraran en conflicto el Estado español y la sociedad española,
habría que estar preparado para servir a la sociedad frente a ese
Estado. Hay que “suscitar, estructurar y aumentar la vida nacional
en lo que es independiente del Estado” 10. El Estado debe servir a la
nación y no la nación al Estado.
En segundo lugar, hay que hacer eficaz la máquina del Estado. Al
imperativo de la justicia hay que añadir el imperativo de la eficacia.
Hay que exigirle un mayor rendimiento de utilidades sociales, que
no se dedique sólo a mantener el orden público y a resolver algunas
cuestiones jurídicas. Eso mismo habría que exigírselo a otros
organismos que no son propiamente el Estado, ni son propiamente
el gobierno, pero que tienen una gran influencia en la sociedad: que
sirvan para dinamizarla y no para frenarla y anquilosarla.

9
10

Ibidem, pág. 275
Ibidem, pág. 277
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En relación con la necesidad de competencia Ortega plantea el
debate sobre la forma de gobierno, si Monarquía o República, En
tercer lugar, y para que todo lo anterior pueda funcionar, es
necesario que la gestión del Estado y de todos sus organismos esté
en manos de las personas más competentes, de los mejores. A
la justicia y eficacia de las que antes había hablado, Ortega añade
la competencia: “para nosotros es tan necesario como la justicia en
los gobernantes la competencia en ellos y en los administradores” 11.
La nación no se construye con bellas palabras, con retórica. Se trata
de una labor constante, callada, realizada a espalda de la multitud.
El problema es quién da la competencia, porque ni los Ministerios ni
las Universidades crean personas competentes. Es cierto que las hay
dentro de ellos, pero pocas. Las Universidades expiden títulos, pero
por muchos títulos que se tenga, no por eso se es más competente,
porque

las

preparación

Universidades

no

dan

para

No

obstante,

darla.

competencia,
las

pocas

no

tienen

personas

competentes que hay en ellas, así como en otros organismos, deben
ser apoyadas y potenciadas.
En relación con la necesidad de competencia Ortega plantea el
debate sobre la forma de gobierno, si Monarquía o República, debate
que hoy vuelve a plantearse casi en los mismos términos. ¿Qué es
más correcto democráticamente? ¿Qué es más eficaz? Ortega
considera que son formas accidentales y que lo importante es que
sirvan de medios para cumplir sus fines, que son la justicia humana

11

Ibidem, pág. 292
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y la plenitud vital de la sociedad. En esas fechas todavía cree que la
Monarquía puede cumplir esos fines, siempre y cuando justifique día
a día su legitimidad.
Por último, es necesario desarrollar un liberalismo integrador “que
incluye en sí, naturalmente, todos los principios del socialismo y del
sindicalismo en lo que éstos tienen de no negativos, sino de
constructores”12. En el Prospecto de la Liga de Educación Política
Española lo define así: “Por liberalismo no podemos entender otra
cosa sino aquella emoción radical, vivaz siempre en la historia, que
tiende a excluir del Estado toda influencia que no sea meramente
humana, y espera siempre, y en todo orden, de nuevas formas
sociales, mayor bien que de las pretéritas y heredadas” 13. Definición
muy alejada del individualismo decimonónico.
En Meditaciones del Quijote Ortega hace otras propuestas, más de
carácter filosófico, que amplían y fundamentan las anteriores.
Frente al odio propone el amor, frente al dogmatismo moral una
moral de la comprensión, frente al rencor la tolerancia y frente al
quijotismo de Don Quijote el quijotismo de Cervantes.
A diferencia del odio que separa y aniquila “el amor nos liga a las
cosas”14, hasta el

Ibidem.
Ortega y Gasset, J. OC., I. Revista de Occidente. Madrid. 1966, 7ª ed.
Pág. 302.
14
Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote. OC., I. Revista de Occidente.
Madrid. 1966, 7ª ed. Pág. 312.
12
13
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punto de hacérsenos imprescindibles. Hay en el amor una
ampliación de nuestra individualidad por el que absorbemos otras
cosas y las fundimos con nosotros. Entre las actividades del amor
está el afán de comprensión: las cosas necesitan de una actitud
amorosa, receptiva para que puedan ser comprendidas. El amor
también combate, pero su lucha es con un enemigo al que
comprende.
El amor nos lleva a una moral abierta, basada en la comprensión y
opuesta a la cerrazón de las morales dogmáticas. Una moral
dispuesta siempre “a la reforma, corrección y aumento del ideal
ético”15. Una moral que toma como principio el enriquecimiento de
su propia experiencia. Gracias a la comprensión crecen nuestras
posibilidades de ser justos. La comprensión no es un imperativo
oneroso, es lo mínimo que puede hacer quien quiera ser leal consigo
mismo.
Otra de las consecuencias del amor es la tolerancia, pero no una
tolerancia pasiva, la del que se reduce a soportar a quien es distinto
de él, sino de una tolerancia activa, la auténtica tolerancia, fundada
en la comprensión del enemigo. El tolerante es todo lo contrario del
rencoroso, tiene tanta grandeza que no siente hostilidad por el que
se le enfrenta y está abierto a entenderlo.
Por último, hay que sustituir la actitud histórica de los españoles,
desquiciada, dolorosa e ineficaz, la actitud del personaje Don

15

Ibidem, pág. 316.
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Quijote, por otra más compleja pero mucho más filosófica, que
Ortega designa con el nombre de “quijotismo de Cervantes”; pero
no la de Cervantes en su vida, que fue la de un apaleado por las
continuas dificultades, sino la de Cervantes en su obra. Y ¿en qué
consiste esa actitud? En la confrontación de lo ideal con lo real, de
lo abstracto con lo concreto. Ni insensato idealismo, ni grosero
practicismo. Se nos olvida con frecuencia que lo abstracto resulta
de la conexión de múltiples cosas concretas, que lo general ha
pasado antes por lo individual, que lo que llamamos cultura antes
pasó por un individuo. Ortega da varios ejemplos: “el martillo es la
abstracción de cada uno de sus martillazos”. “No puede haber algo
mejor sino donde hay otras cosas buenas”. “No existen más que
partes en realidad; el todo es la abstracción de las partes y necesita
de ellas”16. Confundir el todo con una de sus partes, que es lo que
hacemos cuando nos quedamos en la abstracción, es el resultado
de un idealismo pueril. Además, son las partes las que dan sentido
al todo, son las cosas concretas las que dan vida y hacen fecundo lo
abstracto.
Esta relación de lo concreto con lo abstracto, esta búsqueda de
conexión entre las cosas es tarea amorosa y también filosófica,
porque “la filosofía es la ciencia general del amor” 17. Sólo así
podremos comprender la realidad.

Sevilla, agosto de 2014
16
17

Ibidem 321
Ibidem 316
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1. La conciencia de la crisis

Entre 1922 y 1923 Edmund Husserl escribió cinco artículos cuyo
tema, inspirado en el nombre de la revista japonesa Kaizo, donde
sólo tres de ellos fueron publicados, abordaba por primera vez, en
la conmoción de los desastres de la Primera Guerra Mundial, la
necesidad de emprender una “renovación ético-política de la
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humanidad”. El filósofo de Friburgo, que había perdido un hijo en la
batalla de Verdún y pronunciado ante los soldados que regresaban
del

frente

sus

tres

famosas

lecciones

sobre

el

Fichtes

Menschheitstideal, se mostraba consternado por las consecuencias
de una contienda que había asolado al Viejo Continente. En una
carta a William Hocking fechada en 3 de julio de 1920 escribe: “Lo
que ha puesto al descubierto la guerra es la indescriptible miseria,
no sólo moral y religiosa, sino filosófica de la humanidad”. La
“miseria de la filosofía” de la época, presa del positivismo, cuando
no del irracionalismo, se presentaba ya aquí como una de las causas
que habían llevado a Europa al desastre. Pero es también la filosofía
la única que puede, según Husserl, reconducir al hombre por el
camino

de

su

renovación

personal,

social

y

cultural.

La

fenomenología, que habitualmente ha sido presentada como una
filosofía de la conciencia de corte moderno, se vio forzada así por la
historia a desarrollar “una idea ética” como respuesta a la crisis de
su tiempo. Idea ética que fue retomada en vísperas de la Segunda
Guerra Mundial en la célebre conferencia de Viena de 1935 sobre
Die Krisis der europäischen Menschentums und die Philosophie, y
que iba a hallar su formulación más contundente en Die Krisis der
europäischen

Wissenschaften

und

die

transzendentale

Phänomenologie, esa especie de testamento filosófico del autor cuyo
texto tal y como hoy lo conocemos no sería publicado hasta 1954.
En su célebre obra de 1935 La crise de la conscience européenne,
Paul Hazard describía la “crisis ideológica” de la Europa de los
intelectuales entre 1680 y 1715. Un año más tarde, el sociólogo
francés Georges Friedmann analizaba en su obra La Crise du progrès
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los avatares de la ideología del progreso antes y después de 1929.
Según Friedmann, aproximadamente a partir de 1890 se producen
los primeros ataques de los intelectuales a las ideas de progreso,
pero sólo después de la crisis industrial que sigue a la crisis
financiera de 1929 éstas se habrían visto “gravemente afectadas”.
Desde la historia intelectual, el historiador alemán Reinhart
Koselleck, en su controvertida tesis doctoral Kritik und Krise (1959),
tempranamente traducida al castellano, ofrecía una interpretación
de la modernidad como un estado de crisis política permanente y
acelerada que habiendo tenido su origen en el período bisagra de
1750-1850, denominado Sattelzeit, perduraba de hecho hasta la
crisis universal de nuestro tiempo. Según sus propias palabras, el
objetivo de este trabajo era estudiar “el nexo existente entre el
surgimiento de la moderna Filosofía de la historia y el comienzo de
la crisis que desde el año 1789 -y por de pronto en Europadetermina el acontecer político universal”.

Husserl pronunció su

conferencia sobre la crisis el mismo año en que Paul Hazard
publicaba La crisis de la conciencia europea. Pero hasta 1954, año
en que Koselleck defiende su tesis, no conocimos el texto completo,
editado por Walter Biemel como sexto volumen de la Husserliana,
de la inacabada Krisis. Pues bien, ¿qué significado le confirió a la
palabra “crisis” el siempre preciso fundador de la fenomenología? La
crisis de Europa entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
período en el que transcurre la vida del filósofo alemán, es tanto
una crisis humana individual como una crisis colectiva o histórica.
Para Husserl, la crisis era al mismo tiempo una crisis de las ciencias,
de la política y de la cultura occidental. Aunque las primeras
reflexiones del autor de las Logische Untersuchungen sobre el
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estado de la cultura y la ciencia europeas puedan situarse en el
marco de las discusiones de la Kulturpessimismus, éstas están bien
lejos de un diagnóstico pesimista al estilo de los teóricos de “la
decadencia de Occidente”. Husserl no es ni un pesimista histórico ni
un pesimista cultural. El pesimismo histórico y cultural se remontaba
en Alemania al menos al siglo XIX con Burckhardt y Nietzsche y
contaba ya a la altura de 1922, el año en que Husserl comienza a
escribir sobre el tema que nos ocupa, con el máximo monumento
del pesimismo histórico alemán, Der Untergang des Abendlandes
(1918-1922) de Oswald Spengler.

2. Crisis y renovación del hombre y de la cultura

A pesar de compartir en algunos pasajes el tono sombrío de la
Kulturpessimismus, el ahistórico Husserl reacciona pronto contra el
fatalismo que preside los planteamientos de medio siglo de
pesimismo histórico alemán. Desde el inicio de su carrera filosófica,
Husserl se había erigido en un crítico feroz de esas mismas
corrientes irracionalistas, biologistas, pragmatistas y naturalistas
que nutren, sin ir más lejos, la filosofía de la historia de Spengler.
El relativismo histórico del historicismo de Dilthey había sido
también desde el principio uno de los blancos de la crítica
fenomenológica.

Un

relativismo

que

tomaba

en

Spengler

específicamente la forma de un “relativismo cultural” para el que
sólo la cultura puede determinar lo verdadero y lo falso, lo que
significa que no existe un criterio de certeza absolutamente válido
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para todas las épocas, o lo que es lo mismo, que hay tantas
verdades como culturas. Aunque la prognosis spengleriana sobre el
ocaso de Occidente no comportaba ni mucho menos pasividad ante
el destino, Husserl no habría dejado de censurar el pesimismo
nihilista de La decadencia de Occidente como así parece demostrarlo
un pasaje del primero de los textos sobre la renovación enviados a
la revista nipona Kaizo:
Y por ello decimos: Algo nuevo tiene que suceder, tiene que suceder
en nosotros y por medio de nosotros, por medio de nosotros como
miembros de la humanidad que vive en este mundo, que da forma
a este mundo, como también él nos da forma a nosotros. ¿O es que
acaso hemos de aguardar a ver si esta cultura sana por sí sola en el
juego azaroso entre fuerzas creadoras y destructoras de valores?
¿Asistiremos acaso a «la decadencia de Occidente» como a un fatum
que pasa sobre nuestras cabezas? Este fatum solo existe si
pasivamente lo contemplamos..., si pasivamente pudiéramos
contemplarlo. Pero ni siquiera quienes nos lo pregonan pueden así
hacer.
Lo que tiene que suceder, justamente, es la “renovación”
(Erneuerung) ética de una cultura que ha perdido la fe en sí misma.
Aunque Husserl no emplea aquí el término “crisis” es evidente que
lo da por supuesto. Lo que la Gran Guerra habría puesto de
manifiesto entretanto es la falta de verdad y el “sinsentido” último
de la cultura europea, su crisis de valores. La crisis, pues, como
crisis del sentido de la civilización occidental: he aquí el diagnóstico
para el que Husserl cree tener ya preparada la terapia. Pues a
diferencia del “pesimismo escéptico” o de la “sofística política” de su
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tiempo, el filósofo alemán cree resueltamente que aún se puede
lograr la tan ansiada renovación racional de la humanidad europea.
“La fe que nos embarga es que a nuestra cultura no le es dado
conformarse; es la fe de que la cultura puede y debe ser reformada
por la razón del hombre y por la voluntad del hombre”.

En el primer artículo sobre la “renovación”, Husserl parte de la
crisis de fe en los principios de la cultura como un factum de la
situación espiritual de la época: “Si antes de la guerra ya se
tambaleaba, hoy se ha derrumbado por completo. Tal es el hecho
ante el que, como hombres libres, nos encontramos. Él debe
determinar nuestra praxis”. A la falta de fe de la cultura en sí misma,
Husserl contrapone su propia fe en la renovación del hombre y de
su vida cultural; a fin de cuentas un fundamento irracional para
justificar su “ideal ético” como alternativa al desaliento de la
Kulturpessimismus. Con todo, esta fe sólo puede “mover montañas”
si alcanza una evidencia racional, es decir, si se convierte en una fe
racional y no en mera fe religiosa. “Solo la ciencia estricta puede
aportar aquí métodos seguros y resultados firmes; solo ella puede
proporcionar el trabajo teórico previo del que depende la reforma
racional de la cultura”. Ahora bien, es precisamente esta “ciencia
estricta” (strenge Wissenschaft) la que nos falta en relación a la idea
de hombre y la que ha impedido hasta ahora el trabajo de su
renovación. Así, pues, la salida de la crisis pasaba necesariamente
por la propuesta husserliana de la filosofía como auténtica episteme,
la cual no podría desarrollarse sin una crítica previa de los saberes
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positivos. “Y así la crítica”, comenta Ricardo Acebes, “es requerida
por la crisis y es también parte del método de su superación”.

En un pasaje de Formale und transzendentale Logik (1929), que
llamó ya la atención de Ortega y Gasset “por la catástrofe misma
que enuncia” (no precisamente económica), Husserl parecía
retomar por un momento su reflexión sobre la renovación del
hombre y de la cultura al mismo tiempo que anticipaba de pasada
el tema fundamental de sus últimos escritos sobre la Krisis. No es
cierto, por tanto, como piensa Ortega, que sea éste el único párrafo
donde se hable del asunto; antes al contrario, como hemos visto, lo
había hecho antes y lo hará después como remate de la obra de
toda su vida. De nuevo sale a relucir aquí la pérdida de fe, pero
referida esta vez a la situación de las ciencias europeas:

La situación actual de las ciencias europeas obliga a
reflexiones radicales. Acontece que, en definitiva, esas ciencias han
perdido la gran fe en sí mismas, en su absoluta significación. El
hombre moderno de hoy no ve, como lo veía el ‘moderno’ de la
época de la Ilustración, en la ciencia y en la nueva cultura por ella
plasmada, la auto-objetivación de la razón humana, esto es, la
función universal que la humanidad se ha creado para hacerse
posible una vida de verdad satisfactoria, una vida individual y social
creada por la razón práctica. Esa gran fe, un tiempo sustitutivo de
la fe religiosa, la fe en que la ciencia lleva a la verdad – a un
conocimiento de sí mismo, del mundo, de Dios, efectivamente
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racional y a través de él a una vida siempre capaz de ser mejorada,
pero digna en verdad y desde luego de ser vivida- ha perdido
incuestionablemente su vigor en amplios círculos. Por ello se vive
en un mundo que se nos ha hecho incomprensible, en el cual se
preguntan las gentes en vano su para qué, por su sentido antaño
tan indubitable, tan plenamente reconocido por entendimiento y
voluntad.

Esto decía Husserl en 1929, el mismo año del crack de Wall
Street, pero también de la publicación del manifiesto neopositivista
del

Círculo

conocimiento

de

Viena
y

que

consagra

conocimiento

la

identificación

científico-positivo,

entre

titulado

Wissenschaftliche Weltauffassung y firmado por Rudolf Carnap, Otto
Neurath y Hans Hahn.

Las “reflexiones radicales” las acometerá

Husserl en los años siguientes. Ortega y Gasset, sin embargo, ha
considerado que estas reflexiones meramente anunciadas no
pueden ser, desde los presupuestos idealistas de la fenomenología,
suficientemente radicales. Y ello por la sencilla razón de que el
“carácter de función vital” de la razón es extraño a la fenomenología.
Según la nota que escribe Ortega al tiempo de corregir las pruebas
de sus Apuntes sobre el pensamiento, la publicación de las partes I
y II del texto de la Krisis en la revista Philosophia de Belgrado en
1936 no cambiaría este juicio, pues “en él la fenomenología salta a
lo que nunca pudo salir de ella”. No obstante lo cual, el filósofo
español se congratula de este salto que atribuye erróneamente a la
mano de Eugen Fink “porque consiste nada menos que en recurrir a
la... «razón histórica»”. Pues desde la razón histórica orteguiana, la
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crisis de la razón que anuncia Husserl como crisis del hombre
europeo mismo se desprendería automáticamente de su fatídico
destino al dejar de verse la idea de conocimiento como una
operación “natural” del ser humano y convertirse en una forma
histórica más de la vida.

En fin -y esto es lo más importante-, todo ello nos permite
tratar la crisis actual colocándonos fuera de ella. Porque si el
conocimiento es lo que el hombre ha hecho y tiene que hacer
siempre, su crisis significaría la crisis del hombre mismo. Pero
transformado en mera forma histórica de la vida humana, vemos
antes de él otras maneras igualmente normales de afrontar el
hombre el enigma de su vida, de salir de la duda para estar en lo
cierto y vislumbramos después de él otras posibilidades. Así
obtenemos por vez primera una filosofía que entrevé el fin o término
de sí misma y preforma ensayos de reacción humana que la
sustituirán.

3. Filosofía y crisis europea en la Conferencia de Viena

Pero el conocimiento, la ciencia, no podía ser nunca para el autor
de las Ideas una forma histórica entre otras de la vida humana, sino
la forma de vida de auténtica humanidad del hombre europeo.
Husserl habría partido, por tanto, de un dato que no cuestiona en
absoluto: el factum de la ciencia como un punto de partida que no
parece necesario fundamentar ni describir. De ahí que la “razón
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histórica” no haya podido seguramente salir de la fenomenología,
pero sí una filosofía idealista de la historia de signo inverso a la
relativista de Spengler que justificara racionalmente ante sí misma
la propia vocación teórica de la cultura occidental, una verdadera
teoría de la ciencia del mundo (Weltwissenschaft) que superase
definitivamente el historicismo de la teoría de las concepciones del
mundo (Weltanschauung) de Dilthey.

Cuando Husserl pronuncia en la Asociación de Cultura de Viena
el 7 y 10 de mayo de 1935 su célebre conferencia La filosofía en la
crisis de la humanidad europea, continuación y desarrollo del texto
que enviara un año antes a Praga para el VIII Congreso
Internacional de Filosofía, el nacionalsocialismo había mostrado ya
su cara más siniestra; apartado de la enseñanza por su condición
de judío, víctima de las leyes antisemitas del régimen nazi, el
filósofo siente ahora en sus propias carnes la irracionalidad de los
contemporáneos, pero en lugar de referirse a lo que estaba
ocurriendo en Alemania, Husserl habla de una crisis de la humanidad
europea. Una crisis que él intenta esclarecer en esta ocasión
“desarrollando la idea histórico-filosófica (o el sentido teleológico)
de la humanidad europea”, o lo que es lo mismo, mediante una
filosofía fenomenológica de la historia. Esta fenomenología de la
historia había sido esbozada en el último de los textos, que no llegó
a publicar, sobre la Renovación, el cual lleva por título “Tipos
formales de cultura en la evolución de la humanidad”. Husserl
señalaba en este ensayo los estadios por los que discurre la cultura
de la humanidad desde la religión a la ciencia propiamente dicha. La
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nación griega aparece aquí como la inventora de un tipo de cultura
sin parangón en la historia, la cultura filosófica, una cultura que la
modernidad a través de la Ilustración habría convertido en una
auténtica “idea-meta” de la humanidad occidental.

Ahora bien, como pone de manifiesto la Conferencia de Viena,
pero no así los escritos sobre la renovación, aquella voluntad de la
originaria decisión europea en favor de la ciencia, lejos de haber
experimentado “un desarrollo libremente ascendente”, se habría
desviado de su curso ideal como “tarea infinita” durante el período
de la Ilustración que va aproximadamente del siglo XVII hasta
finales del siglo XIX. Husserl está convencido de que “la crisis
europea radica en una aberración del racionalismo”, pero a
diferencia

de

los

irracionalismos

entonces

en

boga,

este

reconocimiento no implicaba para él caer en una condena de la
racionalidad como tal, la cual está llamada, antes al contrario, “a
dirigir el desenvolvimiento de la humanidad hacia la madurez”. Si la
filosofía, como la expresión más propia de la razón humana, no es
el problema, ¿dónde buscar entonces la causa de la crisis moderna
de la idea de razón? En la Conferencia de Viena, Husserl tiene ya el
nombre del diagnóstico que en los textos sobre la Renovación no
había aparecido aún como el agente patógeno de la crisis, si bien se
puede suponer que estaba implícito: el objetivismo, configurado en
los diferentes tipos de naturalismo, que deriva de la ingenuidad
inevitable de la “actitud natural” es, en último término, el
responsable de la actual crisis de la razón moderna. Más en
concreto, lo que determina la crisis histórica, social y política de
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Europa, que no es sino una crisis de humanidad y una crisis de la
filosofía y del humanismo, sería la aplicación del objetivismo
naturalista

propio

de

las

ciencias

de

la

naturaleza

(Naturwissenschaften) a la esfera de las ciencias del espíritu
(Geiteswissenschaften). Husserl, como vemos, no cuestiona la
división

metodológica

diltheyana,

vuelta

a

formular

por

el

neokantismo, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu;
la diversidad del objeto de estas ciencias, no habría impedido, sin
embargo, la interpretación del espíritu humano según el método
científico-natural que hace que todavía un Windelband o un Rickert
sigan ligados, en opinión de Husserl, al objetivismo. La Conferencia
de Viena conecta en este punto con los textos sobre la Renovación:
si en éstos era la falta de una auténtica ciencia del espíritu humano
la que impedía la renovación ética del hombre y de la cultura, en
aquélla es la interpretación naturalista, esto es, psicofísica del
espíritu, y con ella el olvido de la subjetividad creadora de la ciencia
que Husserl identifica con el “mundo circundante” del investigador
de la naturaleza, la que explica la crisis, no ya de las ciencias, de la
política y de la cultura occidental, sino del modo mismo de ser
europeo. “Al haberse olvidado, en la temática científica, del mundo
circundante intuitivo, del factor meramente subjetivo, se ha dejado
también olvidado el sujeto mismo actuante, y el hombre de ciencia
no se convierte en tema de reflexión”.

El término “mundo

circundante” (Umwelt) anticipa ya aquí claramente el tema del
Lebenswelt, fundamental en su último escrito sobre La crisis como
veremos a continuación.
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Ni que decir tiene que la fenomenología transcendental se
presenta en la Conferencia de Viena, al igual que en los escritos de
los años 20 sobre la Renovación, como la tierra prometida que
señala el paso para la superación de la crisis espiritual que aqueja a
Europa. Las últimas palabras de este memorable canto de cisne del
idealismo alemán en las que parecen resonar por un momento las
ideas sobre los buenos europeos de Nietzsche, no dejaban lugar a
dudas respecto a la función otorgada a la filosofía transcendental
fenomenológica con vistas a la superación de una crisis civilizatoria
cuyos síntomas eran ya, a las puertas de la mayor crisis de
conciencia y de valores conocida en la historia, de naturaleza
histórico-espiritual. Husserl concluye su conferencia con estas
sobrecogedoras palabras:

La crisis de la existencia europea tiene solamente dos
salidas: o la decadencia de Europa en un distanciamiento de su
propio sentido racional de la vida, el hundimiento en la hostilidad al
espíritu y en la barbarie, o el renacimiento de Europa por el espíritu
de la filosofía mediante un heroísmo de la razón que triunfe
definitivamente sobre el naturalismo. El peligro más grande que
amenaza a Europa es el cansancio. Luchemos contra este peligro de
los peligros como «buenos europeos» con aquella valentía que no
se arredra ni siquiera ante una lucha infinita, y entonces resucitará
del incendio destructor de la incredulidad, del fuego en que se
consume toda esperanza en la misión humana del Occidente, de las
cenizas del enorme cansancio, el fénix de una nueva interioridad de
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vida y de espiritualización, como prenda de un futuro humano
grande y lejano: pues únicamente el espíritu es inmortal.

4. Crisis de las ciencias, Lebenswelt y modernidad

En su último libro La crisis de las ciencias europeas, ahondando
en el tema de la Conferencia de Viena y de sus escritos sobre la
Renovación, el viejo Husserl se va a representar el desarrollo de la
ciencia y la técnica modernas como la consecuencia del olvido de su
común origen en el mundo de la vida (Lebenswelt).

En la

Conferencia de Viena, Husserl había citado la teoría física de Einstein
como un ejemplo del olvido del “mundo circundante intuitivo” por
parte de la ciencia de la naturaleza matemática, pero no se había
atrevido a personalizar con un nombre propio lo que achacaba
genéricamente al naturalismo. En la Krisis aparece por primera vez
el nombre de Galileo como el sujeto de la desviación que resulta ser
al fin la modernidad respecto al sentido teórico originario que
Husserl

remontaba

a

los

griegos.

“Con

Galileo

comienza

inmediatamente la sustitución de la naturaleza intuida, precientífica, por la naturaleza idealizada”.

Ahora bien, Husserl no cree que esa sustitución sea una suerte
de destino ineludible de los tiempos modernos. Mientras sea posible
reactivar el sentido perdido del mundo de la vida como alternativa
frente a las ciencias positivas, la fenomenología podrá recuperar
para la vida individual y de la comunidad lo que el progreso de la
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ciencia no toma suficientemente en consideración: la subjetividad
transcendental. La fenomenología viene a ser entonces la terapia
que el filósofo aplica a una situación que juzga como patológica: la
pérdida del sentido humano de las ciencias de la naturaleza y la
técnica modernas como crisis vital (Lebenskrisis) de la cultura
europea. El mundo de la vida adquiere en este punto una función
crítica en tanto no sólo es un mundo opuesto, por principio, a la
actitud teórica de la fenomenología, sino también a la propia
“tecnificación” de las ciencias que acaban tomando por el ser
verdadero lo que no es más que un método.

Los tradicionales caballos de batalla de la fenomenología: el
naturalismo, el psicologismo y el historicismo no son ya suficientes
para determinar la gravedad de la crisis de la modernidad, pues ésta
se localiza ahora en el origen mismo de la ciencia moderna. Pero
Husserl no habría renunciado nunca a la cultura de la modernidad
ilustrada ni a sus logros teóricos, sino que se habría limitado a
corregir su extravío positivista como consecuencia del objetivismo
fisicalista de unas ciencias que han perdido su conexión originaria
con el mundo de la vida al identificar acríticamente el conocimiento
con el conocimiento científico-positivo. La crisis de la razón como
crisis de Europa sólo lograría superarse, pues, reconduciendo
fenomenológicamente a la propia Edad Moderna por el camino de la
episteme clásica que los antiguos griegos descubrieron para la
posteridad,

actualizado

por

Galileo

y

Descartes

de

forma

inconsecuente para la modernidad, y abandonado posteriormente
por el racionalismo del siglo XVIII y el positivismo del XIX, con el
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consiguiente resultado de deshumanización de la cultura y pérdida
del sentido de la existencia. Lo que podríamos llamar el humanismo
racionalista idealista de la tradición intelectualista occidental, pues,
nunca estuvo en cuestión para la fenomenología husserliana que no
habría cejado nunca en su empeño por volver a hacerlo posible a la
humanidad europea moderna. Para el Husserl de Krisis:

El racionalismo del tiempo de la Ilustración no está más en
cuestión, a sus grandes filósofos y a los del pasado en general ya
no podemos seguirlos. Pero su intención -vista en su sentido más
general- no puede morir nunca en nosotros; pues de nuevo destaco:
verdadera

y

auténtica

filosofía,

respectivamente,

ciencia

y

verdadero y auténtico racionalismo son una sola cosa.

Pero es el humanismo racionalista idealista, del que Husserl tal
vez sea su último gran representante, el que habría hecho crisis en
la actualidad. Desde el romanticismo, pasando por los “maestros de
la

sospecha” (Marx,

Nietzsche y Freud),

hasta

los nuevos

doctrinarios de la condición postmoderna, no habría dejado de
proclamarse en nuestro ámbito cultural, para decirlo con Habermas,
la “crisis de legitimación” del discurso filosófico de la modernidad.
Ahora bien, el mayor error de Husserl, a mi juicio, habría sido
identificar la Edad Moderna con el cartesianismo, identificación que
ha impedido durante mucho tiempo no sólo apreciar la revolución
cultural que supuso el humanismo renacentista (Garin) y sin la cual
no se entiende el origen del mundo moderno, sino reconocer la
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significación de la filosofía del humanismo y del Renacimiento
(Grassi) para dar una respuesta al problema histórico del comienzo
del pensamiento moderno. El olvido del doble origen de la
modernidad (Toulmin) ha sido la causa de la asimilación de lo
moderno con lo racional según el modelo cartesiano de una razón
abstracta y ajena -por puramente formal- a la cultura de las
humanidades.

La

propuesta

del

autor

de

las

Meditaciones

cartesianas para superar la crisis vital de Europa, en la medida en
que hace de la filosofía moderna “la última palabra” que es dado a
los hombres pronunciar sobre la esencia del saber, no habría hecho
precisamente sino exacerbar dogmáticamente un modelo de razón,
por mucho que él haya sentido también la necesidad de dejar atrás
el cartesianismo, que no puede hoy por menos que estar en
cuestión.

No obstante, La crisis es considerada por muchos como la obra
más vigente de Husserl. Seguramente hoy no podamos asumir el
“heroísmo de la razón” preconizado por el filósofo moravo ni los
énfasis metafísicos de la fenomenología tales como el platonismo de
las esencias, la teleología teórica como filosofía de la historia, el
voluntarismo del giro hacia la actitud teórica, el “mito idealista” de
Europa como representante del género humano, la “patología de la
técnica”, el pathos ético del “trabajo infinito”… sin embargo,
mientras el irracionalismo siga siendo una amenaza para el ser
humano y la ciencia no consiga crear fines, porque sólo es capaz de
ofrecernos medios, y ésta se vea incapacitada para decir lo que una
vez esperamos de ella, la ejemplaridad de Husserl como buen
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europeo, en su heroico afán de no ver reducida la filosofía a los
saberes positivos, porque sin filosofía las ciencias se deshumanizan,
consiste en habernos despertado a la conciencia de nuestra propia
responsabilidad en la tarea ética común de no dar la razón por
perdida en un mundo de la vida que se apresura siempre sin espíritu
crítico a normalizar su propia crisis.
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CONDICIONAMIENTOS MATERIALES DEL CONOCIMIENTO
HUMANO Y
“ELEMENTOS” O FUERZAS QUE INTERVIENEN EN LA
HISTORIA
José Mora Galiana
jmorgal2@upo.es

Resumen:
Presentación y breve análisis de los textos inéditos de Ignacio
Ellacuría, filósofo de la liberación, de los cursos impartidos allá por
el curso de 1976/77, que llevan por título “Condicionamientos
materiales del conocimiento objetivo”
Abstract
Presentation and brief analysis of the unpublished texts of Ignacio
Ellacuría, philosopher of liberation, of the courses taught there
during the 1976/77 academic year, entitled "Material conditioning
of objective knowledge"
Introducción
Entre los inéditos de Ignacio Ellacuría, filósofo de la liberación,
existen los cursos impartidos allá por el curso de 1976/77, que
llevan por título “Condicionamientos materiales del conocimiento
objetivo” y que son posteriores a la “Introducción crítica a la
antropología filosófica de Zubiri”. Posteriormente, en 1984, se
mecanografiaron como cuadernos unos cursos que llevan por título
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Filosofía de la realidad histórica, y que se convirtieron en libro a
partir de 1990, tras los asesinatos de 1989. En el capítulo quinto de
dicho libro se aborda “la estructura dinámica de la historia” de
máxima actualidad.

Hoy, en otro momento histórico al de la crisis salvadoreña y la crisis
global de 1989, el dar a conocer tanto los inéditos sobre el
conocimiento que se quiere objetivo, como los elementos o fuerzas
que intervienen en la realidad histórica, puede ser un aporte valioso
en el quehacer de superar la crisis económico-financiera, política y
de valores, que no sólo es local o regional sino global, por cuanto
afecta al conjunto de la Comunidad Humana.
A)

Sobre los Inéditos: Condicionamientos materiales del

conocimiento humano (Ver Anexo de cinco páginas, reproducción
del programa de 1976).
El texto inicial es un documento manuscrito, transcrito a máquina
en 1976, y que se desarrolló en los cursos de los años 76/77. Consta
de cuatro partes. La última parte es la más extensa. Las partes del
temario, pueden resumirse de forma escueta del modo siguiente:
1. Condicionamientos

biológicos

(textos

de

Jean

Piaget:

Biología y Conocimiento, Siglo XXI, Madrid, 1973).
2. Condicionamientos psicológicos (textos de Maurice MerlanPonty, La structure du comportement, PUF, Paris, 1953;
textos de Carl G. Jung: Los complejos y el inconsciente,
Alianza, Madrid, Madrid, 1970; y textos de S. Freud Das
Unbegagen in der Cultur).
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3. Condicionamientos socioculturales (textos de Lévi -Strauss:
El totemismo en la actualidad, F.C.E., México, 1965; y El
pensamiento salvaje, FCE, México, 1965.
4. Condicionamientos

socio-económicos-políticos

(con

referencias a Kurt Lenk: El concepto de ideología, Amorrortu,
Buenos Aires; la crítica de la ideología de Marx y su
reformulación -con varios textos y autores-; y otras críticas
de las ideologías, con referencias a Karl Mannheim –sobre
ideología y utopía-, Max Horkheimer –en torno a un nuevo
concepto de ideología, ideología y acción-, Leszek Kolekowski
–racionalismo y crítica de la ideología-, Theodor Geiger –
Ideología y Verdad-, y P. Berger y Th. Luckman –sobre la
construcción social de la realidad- ).
Estos inéditos creo que son importantes por servir de base en el
análisis de la realidad histórica y porque, en el curso de Biología e
Inteligencia, se pretenden mostrar caminos fundamentales y
direcciones básicas para plantear los problemas que atañen a la vida
y a la comprensión de la persona humana.

Para

Ignacio

Ellacuría

tanto

la

idealización

como

la

ideologización pueden y deben ser superadas desde planteamientos
filosóficos claros sobre la unidad de lo biológico y lo intelectivo, de
lo orgánico y lo psíquico, y también desde un análisis de los distintos
elementos fuerzas que inciden en la realidad histórica y sus procesos
de transformación y cambio.
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B)

Elementos para el análisis de la realidad histórica (Se

puede consultar el libro Filosofía de la realidad histórica, capítulo
quinto, apartado 2).
A partir de Ignacio Ellacuría, tratando de dejar de lado "los
idealismos" y los "planteamientos ideológicos" del signo que sean,
me atrevo a proponer que nos adentremos en el realismo crítico y
el análisis de la realidad histórica.
Para ello, hay que tener en cuenta condicionantes importantes tales
como: 1) la Naturaleza, sus recursos naturales y el Medio Ambiente;
2) las fuerzas biológicas, etnias y razas... y la vida de las personas;
3) los talentos y dotes psíquicos, la ambición, la autoconciencia, la
realización personal y colectiva, y las distintas capacidades y
posibilidades de capacitación; 4) los condicionantes sociales (grupos
de presión y de interés, clases, desigualdades reales, costumbres,
prejuicios, y movimientos de transformación); 5) los intereses
económicos, las fuerzas productivas y extractivas, y el poderoso don
Dinero;

6)

las

expresiones

culturales

(plásticas,

literarias,

musicales…) y el desarrollo de la influencia religiosa, su poder y sus
capacidades y limitaciones ; 7) el conocimiento científico-técnico y
su aplicación práctica; 8) el desarrollo político y jurídico; 9) el Poder
Político, los Estados y Federaciones de Estados, y el posible
Gobierno Mundial; y 10) las opciones y decisiones personales de
líderes históricos o de personas con incidencia en los procesos
históricos.
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Con estos u otros elementos de análisis, tratando de ser objetivos,
pienso que siempre será mejor la paz que la guerra; el diálogo que
la violencia, y el interés general que el interés particular.
Biológicamente somos como somos: animales humanos, pero
aparte del conocimiento primario tenemos también no sólo
capacidad lógica y matemática, sino capacidad de entendimiento,
de pensamiento y de avance objetivo a partir de la experiencia. Pero
la condición previa sería partir de la verdad de la realidad y de la
disposición a incrementar la capacidad del pensamiento humano
mirando el Bien Común de la Humanidad.
Conclusiones
Consciente de que la crisis actual, local, regional y global no podrá
superarse en positivo sin el concurso de la ciudadanía y de los
pueblos y Estados, me parece que la intelectualidad que se interroga
sobre el saber y el qué hacer debe revisar los postulados del
conocimiento y sus condicionamientos y tratar de hacer un análisis
de la realidad lo más objetivo posible teniendo en cuenta la
complejidad y la dinamicidad de lo real y, más concretamente, de la
realidad histórica.
Romper estructuras fruto de un proceso histórico en los ámbitos
social, político y jurídico podría ser regresivo. Pero, sin duda alguna,
es necesaria una gran regeneración teniendo en cuenta el
paradigma de la Comunidad Humana y del Bien Común de toda la
Humanidad.
La realidad histórica es, en sí misma, realidad abierta e innovadora,
y en su dinamismo tiene un carácter de praxis o de faciendum, pues
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lo alcanzado o ya hecho (sea un sistema educativo, sanitario, social,
económico, religioso o político) es sólo una parte de la realidad. Por
ello es también muy importante no sólo ver y analizar lo hecho sino
ver lo que se está gestando, lo que se está haciendo, y tratar de
vislumbrar lo mucho que queda por hacer.
Aplicaciones prácticas: 1) Para las reformas constitucionales con el
fin de garantizar derechos fundamentales no garantizados; 2) para
el debate entre lo público y lo privado, sistema sanitario, sistema
educativo, sistema de servicios sociales y empleo, promoción del
derecho a la vivienda y atención efectiva a las familias; 3) en la
actualización de la Carta Universal de los Derechos Humanos; 4) en
el diálogo Norte-Sur y Centro-Periferias; 5) en la revisión,
actualización y garantías de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la UE; 6) para los proyectos de investigación científico-técnicos
I+D+I; 7) para la proyección social y el compromiso de las
Universidades y las Escuelas Superiores de Formación Profesional;
8) para opciones políticas de alcance global o mundial en favor de
la paz, la justicia y el desarrollo humano; 9) para superar
desigualdades;

y

10)

para

lograr

una

mayor

cohesión

socioeconómica, territorial y política de los distintos Estados,
Regiones y en las Relaciones Internacionales.
ANEXO:
PROGRAMA DE CONDICIONAMIENTOS MATERIALES
DEL CONOCIMIENTO OBJETIVO
Catedrático Dr. Ignacio Ellacuría
(UCA, 1976)
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LA CRISIS DEL CONCEPTO “CRISIS”
CRISIS OF THE WORD CRISIS
Álvaro Rodríguez Camacho
alvarodricama@hotmail.com
“A gran necesidad, gran diligencia”
(Proverbis, R. Llull, )لیول امون
Resumen
¿Qué sucede cuando repetimos un concepto hasta la saciedad? ¿Es
asumido unívocamente por el conjunto de la sociedad o se convierte
en un término donde confluyen distintas sensibilidades? En la
sociedad global todo tiende a la uniformidad. A veces, de forma
premeditada y cruel. La extensión de la ignorancia y el desasosiego
generalizado, bien pudieran ser otro síntoma perverso de la espiral
de exclusión y desigualdad hacia la que arrastra el capitalismo
salvaje.
Abstract
What happens when we repeat a word continuously? Is it generally
acknowledged by society? Or does it become a word which gathers
different sensibilities? In global society everything tends to
uniformity, sometimes in an intended and cruel way. The extension
of general ignorance and unease could perfectly be a depraved
symptom that fierce capitalism is leading us towards exclusion and
injustice.
¿A qué llamamos crisis?
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Desde hace algo menos de una década, la palabra clave en los
medios y en las tertulias a pie de calle ya no es el tiempo, ni el
terrorismo, ni el fútbol. El lenguaje vulgar se ha ido revistiendo de
tecnicismos

económicos

usados

a

diestro

y

siniestro

por

desconocedores de la materia: Déficit, prima de riesgo, balanza
comercial, recortes, desaceleración, desahucios, dación en pago... Y
todos conducen a una misma consideración de la situación actual:
La crisis. Todos hablamos de ella. Nadie sabe qué es, en qué
consiste, dónde surge, a quiénes afecta realmente, en qué media
nos toca, hasta dónde llega, de quién es responsabilidad, quién
puede solucionarla, qué matices tiene, cuánto durará, dónde
empieza y dónde acaba, etc.

Como si de una película de terror se tratara, la crisis, cual siniestra
sombra indiferenciada va fagocitando todo lo que encuentra a su
paso, derribando barreras inimaginables, causando estragos allí
donde

pasa,

alimentándose

de

las

desgracias

personales,

fomentando inestabilidad, incertidumbre. Así es como va creciendo
y aumentando su notoriedad y amenaza.

Le llamemos como le llamemos es la misma versión del eterno
recurso del poder: El miedo. En toda sociedad y cultura el
sometimiento de la población a través de una instancia superior que
nos supera y acompleja es una constante siniestra. Parece ondear
aquella máxima de: “Mete el miedo en el cuerpo a la ciudadanía y
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podrás hacer con ella lo que te plazca”. Versión maquiavélica
actualizada.

Éste puede ser el valor auténtico de la crisis actual: La paralización
social, el inmovilismo. Una inacción que convierta a aquel de quien
procede la autoridad moral y civil en la Democracia (el ciudadano),
en sujeto pasivo e inerte. Ante la complejidad de la realidad actual,
se tiende a pensar que sólo los más cualificados e iluminados están
capacitados para guiarnos mesiánicamente, cual Moisés, a través
del desierto económico del momento. Es entonces, cuando se
deslegitima el poder de cualquier Estado tecnocrático. Pues, no se
cede voluntaria y conscientemente el poder, sino que se cede como
un mal menor. El timón de la sociedad se cede a la voluntad de una
élite tecnócrata que dice tener las claves de la evolución del sistema
económico.

La “crisis” en la sociedad europea actual, es el producto de esta
evolución propia de una situación global injusta que tiende a
equilibrarse. No hace muchos años, los datos eran escalofriantes: El
85% de la riqueza planetaria era disfrutada por el 15% de la
población mundial. Y viceversa: El 85% de la humanidad tenía que
sobrevivir con el 15% de los bienes de producción planetaria. Poco
ha cambiado el panorama. Tal vez hayan girado los datos hasta el
80% y el 20%.
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Esta injusticia global vino a llamarse brecha Norte-Sur en clara
alusión a los dos hemisferios. Pues, salvo Sudáfrica, Nueva Zelanda
y Australia, toda la pobreza se concentraba en el hemisferio sur.
Este status quo ha estado sostenido por las dos mayores tragedias
globales de los dos últimos siglos: El Imperialismo colonizador que
aún siguen empobreciendo a zonas nobles y ricas en recursos del
planeta. Y, el Liberalismo económico voraz que sigue manteniendo
estructuras de explotación, de injusticia y de sometimiento entre los
pueblos y las personas.

Así es como la vieja Europa, carente de recursos materiales propios
y los nacientes Estados de Norteamérica, sobre todo, han copado
los primeros puestos en el panorama internacional. El colonialismo
ahora se impone de forma económica y cultural. La última nación
en entender este mecanismo expansivo es China, dispuesta a
devorar y ocupar todo el continente africano, si se lo permiten.

Visto así, está claro que la crisis es una forma de alertar a la
población de que están a punto de perder sus llamados derechos
(que, en el panorama global, son claramente “privilegios). Unos
derechos que están reconocidos, pero no garantizados globalmente.
Y esa es la auténtica raíz del problema. Pues, en más de medio
planeta la crisis no existe. Están en crisis desde hace siglos. Es más,
su situación es crítica en el uso correcto y amplio del término.
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Además, esta situación del Occidente actual no es más que el eterno
retorno a una situación de injusticia y desigualdad, ante la que
tantos tratan de revelarse. No es crisis del sistema. Pues, éste bien
sabe retroalimentarse en la espiral de exclusión que provoca. Es
crisis de las clases medias, a quienes se les aseguraba un bienestar
a cambio de la desafección política y la cesión total del poder a la
clase política. Una clase que ha estado mantenida y sostenida por
un sistema perverso donde el Bien común se iba endeudando a la
par que ofrecía un bienestar ilusorio. Y, la burbuja, se infló tanto,
tanto, que se hizo insostenible y habitó entre nosotros…

Para definirla de algún modo, la situación actual es una crisis social,
política y educativa. En suma: Crisis cultural. Crisis del sistema de
valores donde, a modo nietzscheano, se ha dado la vuelta a todo. El
ser humano se ha convertido en medio, en instrumento, en objeto
de uso y abuso, en medio de producción, de enriquecimiento, de
explotación. La situación crítica es producto de la centralidad de la
economía en las relaciones humanas. Como si de un profeta de
calamidades se tratara, Kart Marx , advertía de la voracidad del
liberalismo económico, donde el beneficio es la meta, donde la
voracidad es la dinámica, y donde la ley del más fuerte es el motor
de la selección natural/social. Este devenir histórico ha provocado
como peor de todas las calamidades la sustitución del modelo
kantiano del ser humano como la medida de todo, al valor pecuniario
como eje constituyente de las relaciones, la sociedad y los Estados.
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Esta dinámica ha hecho evolucionar el concepto del ser humano.
Desde hace décadas no es ya ni creatura, ni persona, ni ciudadano,
ni siquiera votante, ni consumidor. Ahora, llegada la plenitud de los
tiempos… el ser humano se convirtió en “cliente” (Homo clientus) .
Portador de todos los derechos, privilegios, comodidades y
posibilidades… Eso sí, previo pago. El valor ha sido sustituido por el
precio. Ésta, y no otra, es la auténtica crisis actual. Nótese que
desde este punto, todo adquiere sentido. En poco más de un siglo
ha cambiado radicalmente la propia autoconcepción del ser humano.
Somos medios, no fines. Todo tiene un precio. El ser humano
también.

La perversión del lenguaje

La polisemia es fruto de la riqueza expansiva del pensamiento y de
la limitación expresiva del lenguaje. Así, una palabra tiene múltiples
matices en función del momento, el contexto y el uso que le demos.
De este peligro se nos ha advertido a lo largo de la historia del
pensamiento, desde Gorgias a Nietzsche a la lingüística moderna .
Sobre todo, por la equivocidad de los términos y por la
superficialidad de lo que se dice, recurriendo sencillamente a
términos habituales, recurrentes y aparentemente válidos para
hacer cercano a los oyentes un mensaje.
Éste es el caso que nos ocupa. Decir “crisis” es dar por sabido que
toda la audiencia asentirá y dará por válida una afirmación con la
que trata de describirse un contexto actual determinado. Pero, pese
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a que todos reconocemos el término, cada cual interpreta de muy
diversas formas el concepto. La prensa, los medios, la publicidad y
la política actual recurre frecuentemente al uso equívoco consciente
de los términos para que los oyentes asientan y asuman de forma
acrítica el mensaje. Sirva de ejemplo, cuando el presidente actual
del Estado español afirma que ya vemos la luz al final del túnel y
que el final de la crisis está cerca . No pensará lo mismo un
empresario, un alumno de la ESO, un joven presente en el auditorio,
un funcionario, un parado o un desahuciado… La crisis se presenta
premeditadamente como un concepto unívoco. Pero no es un
problema real e igual a todos los miembros de una sociedad
democrática que, por definición, está constituida por un conjunto de
iguales.

La raíz del problema es una cuestión terminológica o lingüística, sí.
Pero es un recurso falaz y medido porque consigue lo que pretende:
Confundir.

Si

el

lenguaje

es

vehículo

de

comunicación

y

entendimiento, en los tiempos que corren, lo que se persigue es la
desinformación, el caos, el miedo, la sensación de alarma, de
intranquilidad, de riesgo y de confusión. Por decirlo con una sencilla
expresión, el uso abusivo del término “crisis” pretende despistar.
Ante la inseguridad mostrada por el pueblo, en quien reside la
soberanía de los Estados democráticos de forma teórica, al menos,
la clase dirigente responde con eufemismos y conceptos confusos y
difusos.
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Se trata de una estrategia programada de políticas mercantilistas
(en lo externo) y absolutistas (en lo interno) donde, ante la
indefensión de las clases medias y bajas de la sociedad, aparece la
solución de la clase política que viene a guiarnos o a salvarnos . Es
el carácter mesiánico del mercado que no sólo nos salva y nos
convierte en seres privilegiados, sino que nos ofrece todo tipo de
parabienes para saciar las necesidades que previamente nos ha
creado.

La manipulación intencionada y el desgaste del concepto es una
clara justificación política del aumento de la pobreza, la exclusión y
la desigualdad en nuestra propia sociedad. La crisis, afirman, tienen
sólo una solución: El equilibrio financiero. Y, en ese largo y fino hilo
sólo pueden mantenerse los funambulistas más capaces, es decir,
los más ricos.

De ahí que haya querido titular así este apartado: “La perversión del
lenguaje”. Pues, con el uso indebido, politizado y dramatizado del
término, no sólo faltamos a la verdad, sino que promovemos
situaciones de injusticia global y nos alertamos de los movimientos
evolutivos de una sociedad global que en el futuro o es más justa e
igualitaria, o no será.
El valor de la crisis
La palabra “crisis” viene a indicar varias realidades como se recoge
en la RAE: (Del latín crisis, y éste del griego κρíσις), viene a indicar:
Un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para
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mejorarse, ya para agravarse el paciente; una mutación importante
en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos
o espirituales; una situación de un asunto o proceso cuando está en
duda la continuación, modificación o cese; un momento decisivo de
un negocio grave y de consecuencias importantes; un juicio que se
hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente; una
escasez, carestía; o una situación dificultosa o complicada.

Ya hemos advertido de la riqueza polisémica de este concepto en el
apartado anterior y del intencionado uso equívoco de la misma.

Partamos ahora de la potencialidad de su significado, pues crisis o
crítica, son los auténticos motores racionales del ser humano como
Homo Sapiens Sapiens. Tal vez en ella radique la eficacia de su
evolución, adaptación y éxito evolutivo como especia.

La crisis es la situación propia de la realidad cambiante, ante la que
el ser humano adquiere el reto de entenderla, aprehenderla,
asumirla, hacerla suya y adaptar sus hábitos vitales a las
circunstancias cambiantes. Así lo recogía Ortega y Gasset. La crisis
es, por tanto, constatación del devenir/cambio de la realidad.

El cambio en sí no es bueno ni malo. La lectura que hacemos de él
es lo importante. Estamos cambiando continuamente. Tenemos
crisis a diario: la salud física, la salud mental, las relaciones de
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pareja, de familia, de trabajo, de amistad, sociales, etc. Las crisis
son legadas o buscadas, transitorias o permanentes, leves o graves,
personales o colectivas. Siempre muestran el lado agresivo de la
realidad, frente a la estabilidad y armonía a la que tiende el intelecto
y el espíritu humano. Es el lado oscuro, callado y olvidado adrede
de la vida. Lo crítico, al desestabilizar, es rehuido. En la crisis se
hunden muchos seres humanos, se desasosiegan, se pierden, se
mueren. La crisis se entiende, pues, como algo destructivo. Así es
como se entiende en nuestra sociedad actual donde prima el
bienestar. Así es también como se entiende el uso inadecuado de la
crítica. Un uso destructivo, desestabilizador, agresivo y decadente.

Pero la crisis o las crisis, como se prefiera, tiene un valor sanador y
renovador. La revolución que provocan los nuevos cambios son el
motor del avance personal y social. Los paradigmas van cambiando
y siendo sustituidos por otros gracias al valor sanador y ventilador
de la crisis. La dialéctica clásica así lo ha constatado en el esquema
en el que se desarrollan los acontecimientos: Tesis, antitesis y
síntesis.

Resumiendo, podemos garantizar que toda crisis trae consigo unos
cambios oportunos, necesarios y vitales para el ser humano a nivel
personal, social y cultural. Por concretar, la crisis tiene toda la
potencialidad

en

diversos

aspectos:

Valor

autocrítico;

valor

dinámico; valor evolutivo; valor contextualizador; valor orientativo;
valor redentor; y valor ecológico.

71

Sección Crisis Filosofía y Sociedad

La Filosofía como crisis
La Filosofía como legado de pensamiento está llamada a orientar
dentro de la confusión de la sociedad actual. Es la actualización de
la memoria histórica colectiva, que ayuda a contextualizar las
dificultades del momento, sin perder de vista el recorrido que nos
ha llevado a ellas, dando el valor justo a los acontecimientos y
remitiéndonos a situaciones parecidas donde siempre el ser humano
ha sido capaz con su potencialidades de inteligencia y cooperación
de vencer los obstáculos por muy grandes que hayan sido.

La Filosofía como recurso es una esperanza para las culturas y
sociedad actual, pues se muestra como solución pacífica, común,
racional y dialogada a un mundo difuso y donde la complejidad exige
unos planteamientos claros, inteligibles y al alcance de cualquiera.

La Filosofía como actividad tiene la noble y difícil tarea de iluminar,
tender puentes y mostrar caminos alternativos a la dictadura de una
forma concreta de entender la realidad, como ha sucedido en tantas
épocas. Es un remedio frente al pensamiento único dictado, una
ventana por donde respirar aire distinto y fresco. Es un espejo donde
poder mirarse para encontrarnos como individuos y sociedad. Es una
utopía donde fijar nuestras perspectivas y nuestra esperanza. Un
camino inseguro pero que nos permita movernos y movilizarnos de
donde estamos estancados.
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Finalmente, la Filosofía como sistema crítico por excelencia tiene por
objeto de estudio el análisis riguroso y metódico de la realidad para
captarla en su conjunto, superando la parcialidad de las ciencias
particulares. De ahí su necesidad hoy más que nunca en un contexto
global y complejo. La Filosofía ha de presentarse ante la crisis actual
como crisis misma. Como capacidad del ser humano de entender la
realidad cambiante, de asumirla y transformarla . La existencia es
una crisis permanente ante la cual el ser humano tiene el reto de
aprehenderla y dar soluciones. Las crisis, con frecuencia, nacen de
la propia actuación humana, más animal que racional. Ahí es donde
podemos aportar el auténtico remedio. Dando racionalidad y
reorientando permanentemente nuestra animalidad. Sólo el diálogo,
el consenso, la búsqueda pacífica del bien común pueden ser la base
de las posibles salidas de las crisis. Las crisis siempre estarán.
Siempre se superan. Siempre hay varios caminos. Encontrar el
acertado y justo es el reto.

Conclusiones

Que cada cual saque sus propias conclusiones a partir de lo escrito.
Éste es el reto que tenemos todos cuando recibimos información
nueva: Adaptarlas a nuestra realidad y necesidades para crecer y
esclarecer nuestra situación. Así nos posicionamos en el mundo,
damos sentido a nuestra existencia y organizamos el caos
cambiante que nos rodea. A modo de síntesis de lo ya señalado,
ofrezco las siguientes reflexiones:
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-

La realidad es crítica por propia definición, el devenir es la
constante ontológica.

-

El término crisis es rico en definiciones y matices. Su
reducción terminológica es una pobreza cultural y humana.

-

La

negatividad

de

la

crisis

deriva

de

la

propia

autocomplacencia que el Estado de bienestar quiere ofrecer
al individuo, y que ve en ella limitación y calamidad.
-

La crisis como amenaza es un instrumento intencionado del
poder para inmovilizar a las masas sociales que temen por
su seguridad y bienestar.

-

La crisis en sentido lato es un concepto vital y dinámico.
Tiene un valor humano que sugiere crecimiento, expansión,
ruptura y adecuación constante.

-

La Filosofía como legado, herramienta, sistema y posibilidad
es un buen recurso para tiempos convulsos, llenos de miseria
e irracionalidad.
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Resumen
De acuerdo con la sociología fenomenológica, el humor crece en las
grietas de la realidad, expresando sus contradicciones. Toda crisis
supone una transformación de la realidad y a menudo una
profundización en sus contradicciones, lo que tiene un efecto en el
humor. Pero el humor, a su vez, puede influir en la nueva realidad
y alterar su estructura de oportunidades.
Abstract
According to phenomenological sociology, humor grows in the
crevices of reality, expressing its contradictions. Any crisis gives rise
to a transformation of reality, and often a deepening of it crevices,
which has an effect on humor. But humor, in its turn, can influence
the new reality and alter its structure of opportunities.

“Los tiempos dominados por el temor arrojan (…) a
los hombres en brazos de los profetas o en el mundo
cómodo de las cosas acostumbradas, les convierte en
moradores

de

Jonestown

o

en

ciudadanos

aburguesados, en creyentes de delirantes y a menudo
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utópicas promesas o en desengañados que vuelven al
seguro de lo conocido y habitual”.
RALF DAHRENDORF
Las oportunidades de la crisis

Si se trata de comenzar afirmando algo con lo que todos podamos
estar más o menos de acuerdo, he aquí una posibilidad: la crisis
implica cambios en la estructura de oportunidades. A partir de esto,
es posible discutir si las oportunidades se expanden o se contraen,
si aumentan o se reducen, si se cierran por un lado y se abren por
otro, y si, sea lo que sea lo que ocurra, ocurre para todos por igual,
o las transformaciones en la estructura de oportunidades son
diferentes para distintas posiciones sociales. Pero incluso quien
sostenga que la crisis, de hecho, revela cuál era la auténtica
estructura de oportunidades, distorsionada hasta ahora por la
ideología o la propaganda de préstamos hipotecarios, y que por
tanto se mantiene tal como estaba, debe admitir que esa revelación
es en sí misma una transformación relevante: no cambia lo que
podemos hacer, pero cambia lo que creemos que podemos hacer. Y
por tanto, cambia lo que hacemos.

Una de las cosas, o uno de los géneros de cosas que solemos hacer,
con crisis o sin ella, es lo que de forma quizá necesariamente vaga
llamamos humor. No se nos suele dar demasiado bien definirlo pero,
como dijo de la obscenidad el magistrado Stewart, lo reconocemos
cuando lo vemos. El humor está profundamente arraigado en la
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realidad, o en lo que creemos que es la realidad: hasta el humor
surrealista que escapa de ella precisa, para ser apreciado como tal,
de un consenso implícito sobre cuál pueda ser esa realidad de la que
nos evadimos. Así pues, todo cambio en la realidad es un cambio en
la base del humor. Y las características de dicha base (si es más o
menos sólida, si está más o menos fragmentada, es decir, si a
distintas posiciones sociales corresponden distintas realidades)
tienen igualmente su reflejo en el humor.

Ahora bien, si de creer se trata, a menudo creemos, empezando por
los censores, que el humor puede producir transformaciones en la
realidad al influir en su percepción. A menudo, lo que está en
cuestión es precisamente si se debe hacer humor (sobre Mahoma,
sobre Jesucristo, sobre los reyes de España), y el mero hecho de
hacerlo es un desafío a esa concepción de la realidad: “sí, el tabú
intocable se puede tocar”; “sí, lo que no tiene ninguna gracia en
realidad tiene mucha”. En otras ocasiones, el humor parte del
consenso implícito y extrae de él conclusiones inesperadas mediante
argumentos que no siempre son falaces. En suma, el humor se basa
en la realidad pero, como quien se arrima a una mesa tirando de la
silla sobre la que está sentado, puede intentar desplazarla o incluso,
cual leñador que se afana en cortar la rama que le sostiene, puede
agujerearla y contribuir a su desintegración.

Así pues, ¿qué hace, qué puede hacer el humor cuando cambia la
estructura de oportunidades? ¿Qué oportunidades se le abren o se
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le cierran y cuáles, si acaso, puede abrir o cerrar? ¿Cuáles son las
oportunidades humorísticas de la crisis?

1. Oportunidades vitales: entre la estructura y el cambio

A finales de los setenta, Ralf Dahrendorf propuso el concepto de
Lebenschancen como núcleo de una refundación teórica del
liberalismo.

Las

oportunidades

vitales

“son

posibilidades

de

crecimiento individual, de la realización de capacidades, de deseos
y de esperanzas y estas posibilidades están determinadas por las
condiciones sociales” (1983 [1979]: 52). Tales oportunidades
resultan de la combinación de dos factores: las opciones, entendidas
como posibilidades de elección para el individuo, y las ligaduras en
que se basa la integración social del mismo; es decir, los puntos de
referencia (familia, comunidad, tradición, etc.) que nos sitúan
objetiva y subjetivamente dentro de una sociedad. Advierte
Dahrendorf: “El máximo de opciones en sí no implica el máximo de
oportunidades vitales, y el mínimo de opciones no es la única causa
del mínimo en estas oportunidades vitales. Ligaduras sin opciones
equivalen a opresión, mientras que las opciones sin vinculaciones
carecen de sentido” (1983 [1979]: 53). Es decir, el juego de las
oportunidades vitales se basa en un complejo equilibrio entre
continuidad y cambio de la cultura y la estructura social: el
inmovilismo rígido nos oprime, y el cambio vertiginoso nos precipita
al vacío.
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El objetivo del liberalismo, tal como lo entiende Dahrendorf, debe
ser la multiplicación de oportunidades vitales para el mayor número
de gente posible. Como las oportunidades están determinadas por
las condiciones sociales, se trata de propiciar las que mejor puedan
cumplir semejante objetivo, y estas han de ser las de una sociedad
abierta. Siguiendo a Popper, y oponiéndose a Hayek, Dahrendorf
subraya que no se puede ni se debe identificar un modelo
institucional acabado en ese sentido: hay diversas formas de
sociedad abierta y en cualquier caso, si realmente lo es, continuará
cambiando, poniendo a prueba nuevas posibilidades.

Pocos

años

después,

Dahrendorf

publicó

otro

libro,

Las

oportunidades de la crisis (1983), donde detallaba las perspectivas
que a su parecer se abrían en el ocaso del “siglo socialdemócrata” y
la crisis con la que éste se relacionaba. Básicamente, se trataba de
identificar las vías para continuar con ese proyecto liberal de
ampliación de las oportunidades vitales en unas circunstancias que
podían llevar a que se contrajeran considerablemente. La fórmula,
como se desprende de esa combinación de opciones y ligaduras que
configuran las oportunidades vitales, exige moderación para evitar
tentaciones radicales en una dirección u otra que inevitablemente
reducirían las oportunidades: golpeados por el cambio indeseado
que supone la crisis, podemos sentir la necesidad de refugiarnos en
la seguridad de las ligaduras, o de desencadenar a toda costa un
cambio aún mayor que, creemos, traerá la solución a todos nuestros
males. Dahrendorf mantiene esta posición también en el apogeo del
triunfalismo tras la caída del Muro: en las Reflexiones sobre la
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revolución en Europa, de 1990, escribe en términos muy similares
sobre las abundantes posibilidades y los grandes riesgos que tienen
ante sí los países del Bloque del Este.

No necesitamos suscribir el diagnóstico de Dahrendorf, ni tampoco
sus recomendaciones, para sacar partido del modelo que propone si
se trata de examinar la crisis en términos de oportunidades. Cada
quien puede avanzar su propio análisis respecto a la relación de
opciones y ligaduras en los distintos niveles de la crisis (desde el
puramente económico a la más profunda crisis de valores) y recetar
el remedio que le parezca.

2. El modo humorístico: la concepción fenomenológica

Aún hoy se sigue discutiendo sobre las tres teorías clásicas del
humor, cada una de las cuales intenta explicar por qué éste se
produce atendiendo a un mecanismo principal: la teoría de la
superioridad, representada entre otros por Aristóteles, Hobbes o
mucho más recientemente Gruner (1999), para quien toda forma de
humor, incluso la más amable, en el fondo representa un juego con
ganadores

y

perdedores;

la

teoría

de

la

incongruencia,

admirablemente expuesta por Schopenhauer (2010 [1844]) en el
complemento Zur Theorie des Lächerlichen a la segunda edición de
El mundo como voluntad y representación, y según la cual el humor
se produce por la yuxtaposición de elementos sin relación aparente
o directamente contradictorios; y la teoría del alivio o la descarga,
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que Spencer avanzó en términos fisiológicos y que Freud (1994
[1905]) reformuló como teoría psicológica, según la cual el humor
se basa en la liberación de tensiones internas.

Pese a lo sugerentes que puedan ser los debates entre los
partidarios de cada una de las teorías, probablemente sea mucho
más productivo observar cómo “funciona” el humor, cómo se
relaciona con otros fenómenos sociales, en lugar de buscar una
explicación universalmente válida. La reflexión sociológica sobre el
humor ha sido sorprendentemente escueta hasta la fecha, pero ha
dado lugar a una pequeña cantidad de corrientes, entre ellas la
fenomenológica. Esta se caracteriza por su concepción del humor
como una modalidad particular de perspectiva o experiencia;
probablemente el ejemplo más depurado y representativo sea lo que
Mulkay (1988) denomina el “modo humorístico”, pero hay otras
propuestas similares (entre ellas la de Zijderveld, 1982, para quien
el humor es esencialmente un juego con los significados, o la de
Berger, 1997, quien equipara la vivencia humorística con la
experiencia de los transcendente).

En general, parece haber acuerdo en que el humor conlleva una
suspensión

de

normas

y

restricciones

que

rigen

en

otras

circunstancias; ya sea porque se nos permite dar una salida
socialmente aceptable a impulsos socialmente censurables, porque
se nos da la posibilidad de negociar el significado de ideas e
instituciones, o porque se establece un conjunto de reglas exclusivo
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para la situación humorística. De nuevo, la región humorística de la
vida social se define por el contorno de las regiones no humorísticas
que la rodean: la suspensión de las reglas en su territorio supone
una admisión implícita de que rigen en el resto. Ahora bien, mientras
hay sociedades en las que dicha región está nítidamente delimitada,
en otras las fronteras son más difusas, y son escenario de frecuentes
escaramuzas que pretenden mover la línea en una dirección u otra:
ya no está bien reírnos de esto, ya sí podemos reírnos de aquello.

El “modo humorístico” se apoya en la misma realidad que unas
veces

refuerza

(por

ejemplo,

confirmando

estereotipos

y

percepciones prejuiciosas) y otras subvierte (derribando esos
mismos estereotipos y prejuicios). En una definición merecidamente
recordada, el gran Miguel Mihura escribía que el objetivo del humor
es que
… por un instante, nos salgamos de nosotros mismos, no
marchemos de puntillas a unos veinte metros y demos una
vuelta a nuestro alrededor contemplándonos por un lado y
por otro, por detrás y por delante, como ante los tres espejos
de una sastrería y descubramos nuevos rasgos y perfiles que
no nos conocíamos. El humor es verle la trampa a todo, darse
cuenta de por dónde cojean las cosas; comprender que todo
tiene un revés, que todas las cosas pueden ser de otra
manera, sin querer por ello que dejen de ser tal como son,
porque eso es pecado y pedantería (1998: 304-305).
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El humor, entonces, nos lleva a conocer más profundamente la
realidad, específicamente sus puntos débiles, pero, subraya el
director de La ametralladora, sin que ello implique la pretensión de
arreglar nada. Poco antes, en el mismo párrafo, nos ha dicho que el
humor es un capricho y un lujo, y que “no se propone enseñar o
corregir, porque no es esta su misión”.

Pero sabemos que el humor, que crece en las grietas de la realidad,
puede enseñar, corregir o, si viene al caso, también destruir. El
humor tal vez sea un capricho, “una pluma de perdiz que se pone
uno en el sombrero”, en palabras de Mihura, pero hace cosas, y
podemos usarlo para algo más que adornarnos: como indicaba el
mismo Schopenhauer (2011 [1830]) en la Eristische Dialektik, nos
puede

servir

para

ganar

una

discusión,

aunque

estemos

equivocados y ni siquiera convenzamos a nuestro adversario: basta
con hacer reír al público.

3. Los tres estadios del humor

Si el humor es una región más o menos reconocible de la vida social,
¿cuál es su historia? ¿Ha estado compuesta siempre por el mismo
territorio, o se ha ido desplazando? ¿Ha crecido, se ha contraído?
¿De qué depende la mayor o menor definición de sus fronteras con
el tabú intocable, con las tierras de lo mortalmente serio?
Ha habido un cierto número de empeños comparativos que, desde
una perspectiva antropológica o sociológica, han intentado dar
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cuenta de las diferencias culturales en materia de humor que
distinguen a unas sociedades de otras. No parece un esfuerzo
baladí: incluso sería posible caracterizar culturas en función del
espacio que ocupa en ellas lo humorístico. Y algunos conflictos
interculturales recientes, en los que la disputa sobre los límites del
humor ha ocupado un lugar central, confirman la relevancia práctica
del problema.

Si se me permite el eurocentrismo, dado el enfoque del tema y el
público para el que escribo, la propuesta teórica que vendría al caso
en el problema que nos ocupa es la que expone Lipovetsky (1983)
en el artículo La société humoristique. A su juicio, se han dado tres
modelos humorísticos básicos en el desarrollo de las sociedades
occidentales: en primer lugar, el humor medieval, escatológico y
festivo, que se despliega dentro de los estrictos límites de la fiesta
y el carnaval, como un mundo al revés que confirma y refuerza
normativamente el mundo al derecho del resto de días del
calendario; en segundo lugar, el humor moderno limpio ya del barro
y las heces medievales, la sátira ilustrada que fustiga vicios y
prejuicios; y en tercero, el humor postmoderno, omnipresente y
autoirónico, lúdico en la superficie y angustiado bajo ella, carente
de toda certeza y por tanto incapaz de emitir juicios.

La sucesión de estos tres modelos (que, violentándolos un tanto,
podemos entender como tipos ideales weberianos) se relaciona con
cambios en las sociedades y, en particular, con transformaciones en

85

Sección Crisis Filosofía y Sociedad
el ámbito del saber. El modelo medieval es el propio de una sociedad
cuya rígida estructura está sancionada por la certeza de la religión:
las cosas son como deben ser, y la duda no tiene sentido. El humor
juega a imaginar otros mundos, a coronar al bufón y a hundir al rey
en el cieno, pero la fiesta debe concluir con un restablecimiento del
orden. El modelo moderno es, como ya se ha visto, el modelo
ilustrado, basado en la fe en la razón para desvelar la naturaleza de
la realidad y descubrir el orden social perfecto, derribando toda
tradición que se interponga en su camino: la sátira expresa esa
certeza y se pone a su servicio, atacando a sus enemigos. El modelo
postmoderno surge de las ruinas del moderno, cuando despojados
de las certezas que barrió la razón, y de las certezas debidas a la fe
en la razón, no nos queda más que reírnos de todo, comenzando
por nosotros mismos.

4. Las oportunidades humorísticas de la crisis

Dejando a un lado cuáles puedan ser las raíces profundas de la
evolución, si la dirección de la causalidad parte de las formas de
saber, de las formas sociales o de la infraestructura económica,
sería posible expresar la historia de los modelos humorísticos de
Lipovetsky en términos de oportunidades vitales: una primera fase
con pocas o nulas opciones y férreas ligaduras, una segunda fase
en la que comienzan a multiplicarse las opciones gracias en parte a
una pérdida de solidez de las ligaduras, y una tercera fase en la que
las

opciones

siguen

creciendo
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desintegración de las ligaduras hace que aquellas pierdan sentido,
y se pretenda recuperar las ligaduras perdidas o buscar otras nuevas
que ocupen su lugar.

El humor, en la primera fase, es una de las pocas opciones con que
cuentan los individuos en el estamento inferior de la estructura
social: nunca llegarán a ser reyes, pero pueden jugar a serlo durante
el carnaval. En la segunda, el humor participa en el proceso de
demolición

de

las

ligaduras

tradicionales

y

la

prisión

que

representan, con lo que contribuye a la apertura de opciones para
quienes estaban limitados por la estructura social. En el tercero, el
humor relativista comenta la proliferación de opciones y pone en
tela de juicio prácticamente toda ligadura, lo que de hecho significa
considerarla todas igualmente válidas (Romero Reche, 2011).

Si, como ya se ha dicho, entendemos los tres modelos como tipos
ideales, damos por hecho que la realidad empírica admite otras
variantes y combinaciones. El humor que disuelve ligaduras puede
convivir con el que las fortalece, el que censura la desviación
mediante el ridículo como herramienta de control social. Y esa
reconfiguración postmoderna de las ligaduras da lugar a la
emergencia de nuevos grupos que incorporan el humor a su arsenal
ideológico y a sus mecanismos de cohesión normativa, ya sea
comentando

autoirónicamente

la

propia

extravagancia,

o

satirizando las costumbres desnortadas del resto del mundo (“¿no
son absurdos todos esos esclavos que venden su alma por un
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adosado y un coche mientras nosotros adoramos a las amapolas del
campo?”). Pero, cuando la crisis elimina opciones que teníamos, o
creíamos tener antes, ¿qué hace el humor, qué puede hacer?

Cómo mínimo, aparece en la lucha ideológica por la definición de la
situación: tanto si queremos volver al “mundo cómodo de las cosas
acostumbradas” como si nos lanzamos a los “brazos de los
profetas”,

con

el

humor

podemos

intentar

convencer

(y

convencernos) de que la opción que hemos elegido es la más
razonable. Y sea cual sea el resultado (presumiblemente negativo,
según Dahrendorf) que cada una de esas estrategias tenga en el
cómputo general

de oportunidades vitales, el

humor habrá

contribuido a producirlo. En ambos casos, cabe presumir que, a
diferencia del postmoderno, será un humor cargado de razón,
precisamente por su objetivo de persuasión, aunque en ocasiones
deba recurrir a estrategias autoirónicas o autodespectivas para
conseguirlo.
También ha lugar a un humor resignado y hasta derrotista, que
continúe el modelo postmoderno en una clave más amarga,
buscando lo cómico en la contracción de las opciones para un
individuo que ya había perdido las ligaduras y se ha quedado
suspendido en el vacío. Y, como en el modelo medieval, es posible
abrir opciones ficticias por medio del humor, jugar a hacer lo que ya
no podemos hacer, volver a ser ricos en nuestros sueños, encarcelar
banqueros y políticos corruptos en nuestra fantasía.
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E incluso pudiera ser que el humor, como quería Mihura, nos permita
ver las trampas de la crisis y, como no quería Mihura, nos ayude a
evitar alguna de ellas, tal vez incluso a reparar una o dos grietas:
fundamentalmente las que dependían de nosotros y no hemos visto
hasta que nos hemos salido de nuestros cuerpos y nos hemos
marchado de puntillas a unos veinte metros.
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LA CRISIS A LA LUZ DE LAS APORTACIONES DE MICHEL
HENRY
Jesús Tejada Romero
tejadagomez@hotmail.com
Resumen
La crisis socioeconómica actual no es comprensible sino como
consecuencia de una crisis de la cultura. La manera en que plantea
esto el filósofo francés contemporáneo Michel Henry es de notable
interés y actualidad. Las ciencias positivas no solo no son útiles para
afrontar la crisis sino que la han provocado. Para afrontar la crisis
será necesario un resurgimiento del humanismo y una reformulación
fenomenológica de las nociones de de vida y de conocimiento.

Abstract
The current socio-economic crisis is not understandable but as a
result of a crisis of culture. The way it was explained by
contemporary French philosopher Michel Henry has a quite
interesting timeliness. Empirical scientific knowledge not only fails
to understand the crisis but also is its cause. In order to cope with
the

crisis

we

will

need

a

revival

of

humanism

and

a

phenomenological reformulation of the meanings of life and
knowledge.
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El enfoque de Michel Henry sobre lo que se ha dado en llamar la
crisis de la postmodernidad con su continuación en la crisis actual
como una crisis de la cultura o incluso antropológica, antes que
económica o social, nos ofrece seguramente el diagnóstico menos
optimista o uno de los menos despreocupados, frente a otras
lecturas también europeas más integradas en la propia crisis como
la del deconstructivismo o la del pensamiento débil. Para exponer al
final, de forma meramente introductoria, la originalidad de dicho
enfoque y su potencial alcance actual, primero se presentará la
figura de este pensador francés acaso no muy conocido en España
y de las líneas básicas de su pensamiento filosófico, para después
pasar a considerar su concepción de la crisis principalmente en torno
a uno de los dos libros en que aborda el asunto de forma expresa:
La barbarie (Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1987). El otro es
Du communisme au capitalisme, théorie d’une catastrophe. (Paris,
Odile Jacob, 1990), obra de menor amplitud, calado y repercusión
que la anterior en la que meramente compara y asemeja las
limitaciones y el ataque al sujeto de ambos planteamientos.
Nacido en Haiphong, antigua Indochina francesa (Vietnam), en
1922, Henry participó en la resistencia en Francia durante la
segunda guerra mundial y profesó durante muchos años a partir de
1960 en la Universidad Paul-Valéry de Montpellier, aunque también
enseñó como profesor invitado en la Sorbona y en la Universidad
Católica de Lovaina e incluso fuera de Europa, como en Tokio o
Washington. Si bien es autor de novelas, alguna incluso premiada,
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sus principales aportaciones se centran, como es natural, en el
campo de la Filosofía, particularmente en el de la fenomenología,
con su obra principal L’Essence de la manifestation (Paris, PUF,
collection "Epiméthée", 1963), en la que hace una interpretación
radical de la fenomenología intencional husserliana, como se verá a
continuación. También es autor de interesantes estudios críticos
sobre el marxismo y el psicoanálisis así como de un ensayo de
Estética sobre la abstracción en Kandinsky. Igualmente abordó el
tema de la espiritualidad sobre todo por lo que respecta al mensaje
original cristiano, como en su libro Paroles du Christ (Paris, Seuil,
2002) cuyas pruebas corrige ya convaleciente poco antes de su
muerte en Albi en 2002.
Se expondrá a continuación brevemente, si es que ello es posible,
la diferencia entre la fenomenología de Husserl y la de Henry con
especial atención a la crítica a la ciencia como saber absoluto o como
modelo de conocimiento, pues dicha crítica es fundamental en el
análisis de la crisis. Para Husserl el fenómeno es lo que aparece ante
una corriente de vivencias, es decir, ante la conciencia y su propia
y pura estructura intencional, y dicho fenómeno habrá de ser
sometido a la reducción fenomenológica, es decir a lo que se
manifiesta como una vivencia más de esa conciencia, alcanzándose
así una especie de neutralidad u objetividad en la subjetividad del
yo que conoce. Así, el auténtico sentido del mundo es básicamente
el aparecer como manifestado a la conciencia y no el consistir en un
conjunto de hechos como pretendería la simplificación de la ciencia,
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en la que habría constatación o descripción pero no sentido. La
verdad científica sería, pues, objetiva en el sentido peyorativo de la
palabra y llevaría al ser humano a olvidarse del mundo de de la vida
en el que está inmerso, que es el ámbito radical de toda actividad y
conocimiento. A Henry, sin embargo, le interesa destacar que el
aparecer, la manifestación, es originariamente un aparecerse, él
dirá, una autoafección, es decir, frente a la reducción husserliana
que busca la trascendencia, se estaría ante una inmanencia íntima
del puro aparecer o manifestarse que sería condición del aparecer
del sujeto y del objeto. El ámbito en que esto se da y es posible es
lo que Henry llama la vida, en la que la esa autoafección es
sentimiento, afectividad, lo que llevará a una ontología de la vida y
de la subjetividad, porque la esencia de la manifestación no tiene
lugar en la exterioridad sino en la interioridad, pues en ella se
manifiesta la vida a sí misma. De ahí que el conocimiento sea ante
todo una experiencia, por así decir, de mi propia vida en la vida sin
distancia fenomenológica como algo previo y fundamental con
respecto a cualquier reflexión u objetivación, lo que constituiría una
verdad originaria incomprensible desde el punto de vista de la
racionalidad objetiva y científica porque, por su propia naturaleza,
es irreductible a dicho enfoque.
Podría decirse, pues, que, en la línea del último Husserl, la tesis
fundamental de La barbarie, obra publicada en los ochenta pero de
sorprendente actualidad, es que la cultura está dominada y
empobrecida por una especie de ideología de corte cientifista que
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reduce la realidad a lo objetivo. No se trata simplemente de que
esto lleve a una cosificación del ser humano, de forma que, por
ejemplo, en economía no se tenga en cuenta que se está hablando
de personas sino de datos, sino que, además,

conduce a una

negación de la vida en el sentido anteriormente expuesto, es decir,
como el sentirse o el manifestarse a sí misma en la subjetividad. Si
se busca un ejemplo relativo a la crisis actual al hilo de las
reflexiones de Henry, podría ser el siguiente: ante el aumento de la
desigualdad, las ciencias sociales, contagiadas de ese afán de
objetividad, pierden, paradójicamente, su objeto de estudio; así, las
consideraciones objetivas de la devolución de los créditos y de la
justicia como legislación positiva no pueden comprender el
sufrimiento de una familia desahuciada ni gestionar con el saber
adecuado dicha situación. De ahí que la intervenciones exitosas en
el

ámbito social

no suelan

proceder de

complejos

análisis

estadísticos, que, valga otra vez la paradoja, son demasiado
simplistas como para hacerse cargo la dimensión afectiva realísima
de los problemas, sino precisamente de otros enfoques puramente
solidarios que sí emergen en el ámbito de la interioridad y que usan
los análisis de datos solo como un instrumento complementario para
la comprensión de la realidad.
La ciencia es, pues, una forma de la cultura (y, por cierto, ni
primigenia ni central en ella) en la que, al negarse la vida, la cultura
tiende a reducirse a barbarie; es el fenómeno que Henry llamará “la
enfermedad de la vida”. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿no ha
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habido ya crisis notables a lo largo de la Historia que incluso han
condenado a la barbarie a grandes civilizaciones? La respuesta de
Henry es que estamos ante algo diferente porque nunca antes se ha
consagrado lo científico, (lo evidente, lo demostrable) como único
saber

posible

en

una

relación

de

mutua

hiperpotenciación

formidable con la tecnología hasta el punto de tener la capacidad de
transformar radicalmente la faz de la Tierra. Ahora bien, por lo que
esta novedad es dramática es porque comporta ante todo una crisis
en otros ámbitos esenciales de la cultura y, en definitiva, una crisis
antropológica. Nunca el avance en el conocimiento objetivo había
conllevado antes un deterioro de los valores fundamentales para la
vida humana que pusiera en cuestión gravemente su comprensión,
aceptación y capacidad de ser vivida. Las grandes respuestas del
ser humano ante la manifestación de la vida son, sin embargo, el
arte, la ética y la religión que no suprimen la afectividad y que son
las disciplinas que principalmente permiten crear expresiones
culturales muy ricas con la que elaborar el sufrimiento y la angustia
para integrarlos en el sentido o la esperanza. Pero no solo la belleza,
lo bueno o lo sagrado son valores atacados o despreciados, sino que
todas las expresiones de la cultura tienden a contagiarse de esta
enfermedad de la objetividad o, como también dirá Henry, de la
exterioridad. Se darán algunas muestras de ello a continuación.
En el propio sistema educativo, estructura de transmisión de la
cultura por antonomasia, se puede encontrar un claro ejemplo de lo
antedicho como práctica de la barbarie. Se está contemplando
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cómo,

en

general,

la

educación,

incluso

en

la

enseñanza

universitaria, es cada vez menos la transmisión de una herencia
cultural en la que en la que los nuevos seres humanos pueden
reconocerse y comprender como algo valioso que mejora su saber
vivir. Y esto no principalmente por la presencia cada vez mayor en
los planes de estudio de las materias de carácter científico y técnico
(que tratarían sobre los entes, mientras que la Letras, siempre que
no hayan sido subvertidas y por supuesto no las llamadas ciencias
sociales, apuntarían hacia el

ser), sino sobre todo porque

precisamente se tiende a valorar los sistemas educativos mediante
la objetividad y la exterioridad, es decir, mediante los resultados de
carácter estadístico y los reconocimientos de calidad técnica. Algo
así como si una institución educativa fuese una fábrica de tornillos,
cuando muy al contrario lo realmente relevante en la educación
acontece en el plano de la subjetividad, por no decir en el de la
afectividad, que siempre permanecerán en la oscuridad para la
meticulosa y concienzuda mirada de la ciencia. Henry hace alusión
particularmente al caso de la Universidad en Francia, al que dedica
el último capítulo de La barbarie, destacando los motivos de su
destrucción: el deterioro de su calidad que la hacía diferente y
referente ante el resto de la sociedad y la intromisión de la técnica
como controladora de la docencia en la Universidad que le impide
ser un auténtico espacio de cultura. Finalmente, concluye: “La
verdad concreta de todo este movimiento puede resumirse así:
el poder intelectual y espiritual, tradicionalmente asumido
por los que, realizando en ellos el gran movimiento de auto97
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crecimiento de la vida, se asignaban la tarea de transmitirlo
a otros en una repetición posible, este poder –decimos- ha
sido arrancado a los clérigos y a los intelectuales por nuevos
maestros que son los servidores ciegos del universo de la
técnica y de los medios de comunicación social –los
periodistas y los hombres políticos. (HENRY, M.: La barbarie.
Madrid, Caparrós Editores, 2006. p. 178.)
La referencia a los medios de comunicación de masas no es gratuita
ni secundaria en Henry, pues en ellos la propia técnica proyecta y
difunde de manera explosiva su propia visión del mundo y la
consecuente vulgarización de la cultura. Más que en ningún otro, es
en el medio televisivo, donde se aprecia claramente cómo los
recursos técnicos tienen el protagonismo frente a la praxis concreta
de los sujetos, sobre la que cada vez se informa menos, en su
esfuerzo de comunicación intersubjetiva. La propia forma de
comunicación tiende a convertirse en su principal contenido y la
realidad esta justamente mediada por ella. La existencia es
existencia mediática, porque lo que presentan los medios no es lo
que tiene interés, sino que la propia naturaleza de lo que cuenten,
de lo que hay, está determinada por el medio, es lo que se llama
actualidad, algo muy distinto de lo interesante o lo auténticamente
vigente, que quedaría ignorado como tal.
El papel catalizador de la técnica y su enorme y veloz desarrollo es
también, consecuentemente, muy relevante en el proceso de
deterioro de la cultura. La técnica se ha constituido como un
conjunto de instrumentos, de medios, que, y he aquí una paradoja
más, se han convertido en fines en sí mismo, pues no hay una
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finalidad humanizante a la que sirvan. La técnica es, efectivamente,
una tecnología en la medida en que su principal objetivo es su propio
autodesarrollo, centrado en realizar todo lo que fácticamente pueda
ser innovado o producido. Henry hace un análisis profundo y
complejo del problema de la técnica en relación con la noción de
cuerpo que él establece, para denostarla finalmente con su
característico tono pesimista y tajante: “Se trata de fabricar oro, de
ir a la luna, de construir misiles autodirigibles y capaces de
autovigilarse antes de decidir ellos mismos el momento de su
destrucción –y de la nuestra-. La técnica es la alquimia; es el autocumplimiento de la naturaleza en lugar del autocumplimiento de la
vida que nosotros somos. Es la barbarie, la nueva barbarie de
nuestro tiempo, en lugar de la cultura. Por cuanto pone fuera de
juego a la vida –a sus prescripciones y a sus regulaciones-, no es
sólo la barbarie en su forma extrema y más inhumana que haya sido
dado al hombre conocer: es la locura.”1
Pero aún se ha de abordar aquí, por terminar esta exposición
centrándola en la dimensión social de la crisis, la repercusión del
problema de la técnica en la Economía. Antes del dominio de esta
técnica autorreferencial, la producción y propio trabajo que la hacía
posible estaban orientados hacia la vida, es decir hacia un uso
dirigido a los valores vitales. También llega a orientarse la

1

Op. cit. p. 80.
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producción hacia los valores de cambio, principalmente el dinero,
pero subordinado todavía a los valores de uso, de modo que se
cambia por materias primas, instrumentos e incluso por el propio
trabajo

humano.

Antes

de

que

el

consumo

se

estimulara

artificialmente mediante la publicidad masiva para aumentar la
producción,

dicho

consumo,

aunque

fuera

en

cierto

modo

incentivado, era la finalidad natural de la misma y respondía a
auténticas necesidades de la vida. Sin embargo, en la actualidad, el
desarrollo económico se está convirtiendo en solo técnica y por
tanto, su finalidad es el crecimiento ciego, es decir, abstracto. Si se
intenta poner algún ejemplo de este planteamiento de Henry, cabría
hablar de la ingeniería financiera como una especie de técnica
autoerótica de creación de riqueza. La economía como otras ciencias
humanas no son ya ni siquiera ciencias sociales, sino ciencias del
comportamiento.

Es

decir,

cada

vez

más

descriptivas

y

consecuentemente más desposeídas de toda ética, en aras de lo
exterior, de lo objetivo, de lo mensurable y alejándose cada vez más
de lo concreto, de lo subjetivo, del trabajo vivo y real. El objeto de
la economía, estudiado mediante mediciones matemáticas es pura
idealidad: valor comercial, capital, beneficio, interés, etc. Para
Henry, esto no se soluciona simplemente introduciendo nuevos
parámetros, como el de índice de desarrollo humano, pues para
corregir este problema hay que desmantelar el saber económico
desenmascarándolo y explicando que una entidad económica solo
es comprensible en referencia a la necesidad de cada vida, de cada
ser humano en el que está la vida como una subjetividad absoluta.
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Henry añadirá, como ya se dijo al inicio, que ni el capitalismo ni
tampoco el marxismo (para quien a fin de cuentas el individuo ha
de identificarse con su destino social en su acción política que es por
ello solo aparentemente liberadora), escapan a esta depreciación
del sujeto y, a fin de cuentas de la afectividad, que es la manera en
que el manifestarse de la vida es originariamente experimentado.
Así, a pesar del constante aumento de los conocimientos objetivos
en la ciencias humanas, nunca han sido tan poco útiles al ser
humano para saber lo que él mismo es, pues sus objetos de
conocimiento son, cada vez más, abstracciones que no tienen un
correspondiente vital real.
Pensar la crisis desde esta especie de neovitalismo fenomenológico
que propone Henry, desde la Filosofía en definitiva, que él concibe
como una teoría general de los saberes, arroja nueva luz los sobre
los graves acontecimientos que tenemos ante nuestros ojos, de una
manera muy alejada de las teorías conspiranoicas. Es el propio
empobrecimiento de la cultura, en el sentido expuesto, el que por
su propia dinámica lleva a esta situación, de la que efectivamente
las personas socialmente privilegiadas procuran beneficiarse incluso
potenciándola. Pero el análisis filosófico de Henry sobre el saber de
la vida destaca que ésta no es compresible de modo científico y,
dando un paso más allá, se podría añadir que la realidad del ser
humano empobrecido no es un discurso racional ni puede serlo, pero
sí es otra clase de discurso solo comprensible para un saber de la
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vida, que cuenta con que toda manifestación es algo que acontece
originariamente en el plano de la afectividad.
Se trata de una crisis socioeconómica que es consecuencia de una
crisis de la cultura y una crisis antropológica que requiere, para su
adecuando afrontamiento una recuperación de la humanitas, dirá
Henry. Acaso podría añadirse que en el fondo es para él también
una crisis ontológica, dada la fuerte y progresiva tendencia, no
exenta de una metafísica implícita y tal vez inconsciente de corte
materialista, a considerar que no hay más realidad que la
comprensible por las ciencias experimentales. Volver a poner sobre
la mesa, a estas alturas, en el debate filosófico sobre la cultura, la
necesidad de rescatar el humanismo es algo que puede resultar
disonante, salvo en el ámbito de alguna línea del pensamiento
cristiano actual, pero que puede ser de notable interés para
recuperar un sentido favorable o laudatorio de lo humano, de lo que
humaniza. Pero para seguir a Henry en cómo sería esto planteable,
habría que analizar su difícil concepción de la verdad a partir de la
comprensión del origen del conocimiento como autoafección, lo que
constituiría un problema epistemológico que se saldría ya del
propósito y los límites del presente texto.

102

Sección Crisis, Filosofía, y Educación

ALFA 33 . X CONGRESO ANDALUZ DE FILOSOFÍA

LA MORAL MEDIADA POR LAS IMÁGENES Y LA CRISIS DE
LOS VALORES TRADICIONALES EN EL PERÍODO CLÁSICO
ATENIENSE
Daniel Figueiras Alves
Unicamp/Usal/Fapesp
danielfigalves@gmail.com
Resumen
En el periodo clásico la ciudad de Atenas presenció un gran
desarrollo económico y político bajo el perfeccionamiento de la
actividad mercantil y apertura democrática. Los antiguos valores de
la aristocracia, especialmente oriundos de la tradición literaria,
empezaron a entrar en crisis. Las imágenes, representantes de esa
moralidad antigua, fueron mantenidas en ese contexto de crisis
como un importante medio pedagógico.
Palabras-clave: imagen, moralidad, educación, crisis, Platón,
tradición.
Abstract
In the classic period of the city Atenas represent the huge
development in economy and below the perfection of politics of the
mercantile activities and the opening of democracy. The ancient
value of nobleman, especially the native tradition of literature,
started the crisis. These images which represent the ancient
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morality, maintain the crisis of the context like an important way to
educacion.
Key-words: image, morality, education, crisis, Plato, tradition.
Resumo
No período clásico a cidade de Atenas presenciou um grande
desenvolvimento econômico e político em detrimento da atividade
mercantil e a abertura democrática. Os antigos valores da
aristocracia, sobretudo oriundos da tradição literária, começaram a
entrar em crise. As imagens, representantes desta moralidade
antiga, foram mantidas dentro deste contexto de crise como um
importante meio pedagógico.
Palavras-chave: imagem, moralidade, educação, crise, Platão,
tradição.
1. Introducción
La ciudad de Atenas en el período clásico (ya en el inicio de lo siglo
V) puede ser tomada como un buen ejemplo histórico en que los
cambios promovidos por la crisis económica, política y de los valores
fueron muy fructíferos en su sociedad. En ese ínterin la sociedad
ateniense empezó a abrirse hacia la democracia con la participación
política de miembros no pertenecientes a la aristocracia guerrera.
Hubo también un perfeccionamiento gradual de las actividades
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económicas por intermedio, sobretodo, de la intensificación de los
comercios marítimos con las colonias griegas. En el ámbito de los
costumbres, la fuerza física cedió espacio para el dialogo y el
discurso racional. La utilización de la palabra comienza a aislarse del
mero carácter divino y de la religiosidad como principal factor de
veracidad.
La crisis de los valores morales en el período clásico mantuve
intrínseca relación con las transformaciones económicas y políticas
de esa sociedad ateniense en pleno movimiento de apertura bajo las
influencias externas a la ciudad-Estado. Las condiciones materiales
proporcionaron una oxigenación en la vida de los habitantes de la
polis logrando mudanzas significativas en un corto intervalo de
tiempo. En lo así denominado siglo de Pericles ocurrieron más
hechos y acontecimientos que en períodos anteriores. Algunos de
esos hechos históricos repercutieron en los modelos pedagógicos
sofistico y filosófico cuyas propuestas educativas tuvieron por base
la tradición. La enseñanza de los valores morales, canónica desde la
poesía homérica y adoptada como actividad formadora de la
aristocracia, sostenía los ideales de la cultura tradicional. Ese
procedimiento

pedagógico

moralizador

fue

en

grande

parte

realizado por intermedio de las imágenes, es decir, de la actuación
de las creencias y fantasías sobre la mentalidad social. En síntesis,
el imaginario en torno de las fabulas y mitos de la literatura canónica
también hice posible la configuración del hombre clásico.
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2. La crisis de los valores na Atenas del siglo V y la educación
sofistica
La propagación de los valores tradicionales y de la moralidad
aristocrática ocurrió a lo largo de la formación de la ciudad griega
aún en el período arcaico. La mentalidad del hombre noble (aristói)
tiene su base en las obras de la literatura, especialmente Homero e
Hesíodo. Esa paideia tradicional (un tipo de instrucción intelectual,
artística y moral de carácter generalista adoptado para la educación
da aristocracia), construyo los pilares de la organización social de la
ciudad griega ya en los siglos anteriores al período clásico. La
poesía, por así decirlo, en su dimensión pedagógica, tuve una
fundamental importancia para la construcción de la sociedad griega
(en especial la ateniense, cosmopolita y urbana) y su estructuración
política bajo la organización de los Estados griegos. El poeta y el
aedo (su declamador) fueron en larga medida responsables por la
edificación e manutención de los costumbres y de la noción de
hombre virtuoso, o sea, el tipo humano deseable para un mortal.
Solamente en el período clásico y en función del desarrollo
económico y de la abertura política con la participación de las clases
o categorías no aristocráticas, Atenas experimentó la primera
reformulación de la paideia tradicional y de sus valores morales. Los
valores

y

conductas

que

hace

muchos

siglos

estaban

fundamentados en las prácticas e ideales oriundos de la aristocracia
guerrera cedieron espacio para el avance de las ideas más plurales
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y democráticas, como por ejemplo la posibilidad de conferir
formación moral e intelectual a los metecos, categoría social
emergente que logró su ascensión por medio del acumulo de
riquezas materiales. Los metecos eran, en general, extranjeros de
la ciudad-Estado pero pertenecientes a la misma cultura de la polis,
no eran barbaros pues hablaban griego y compartían de las mismas
leyes. Ellos ejercían actividades laborales indignas a los nobles,
como el comercio, la artesanía o la producción de manufacturas.
Con la ascensión política de esa categoría a las estructuras del poder
los

metecos

pasaron

a

reivindicar

mejores

condiciones

de

instrucción intelectual, pues necesitaban prepararse para la vida
pública de la misma manera que los aristócratas y así disputar yunto
a ellos el poder político. La ágora era el espacio de los bellos
discursos y del convencimiento no más por las armas, sino por la
persuasión de los argumentos. Así, fueron los sofistas, detentores
de profundos conocimientos, los primeros maestros de eses nuevos
ciudadanos.
Tales cambios políticos y económicos trajeron mudanzas no
solamente en las prácticas pedagógicas, sino en la teoría de la
educación. La demanda por enseñanzas prácticas y teóricas visando
el suceso político fue el impulso para la inserción de los sofistas en
un sitio anteriormente restricto al círculo aristocrático. El período
clásico

ateniense

ofreció

las

condiciones

propicias

para

el

surgimiento de procedimientos e ideas pedagógicas innovadoras. En
ese sentido, es posible pensar en un modelo ateniense de paideia,
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resultado de la superposición de elementos variados y distintos
exteriores a Atenas que en un momento histórico propicio e sin igual
se hizo posible. Es notable la participación y la contribución
intelectual de los sabios advenidos de las colonias griegas. De una
manera general fueron los sofistas y sus ideas mercantilistas de la
educación que promovieron una primera reformulación de la
pedagogía

en

Atenas.

Los así

llamados sofistas,

o

sabios,

promoverán una revolución pedagógica en torno de los antiguos
valores morales de la aristocracia. Los sofistas no hicieran más que
apropiarse de lo antiguo (el contenido tradicional, también común a
ellos) bajo una nueva ropaje y nuevos métodos e implementar esos
en la nueva sociedad del siglo V y IV.
3. Platón y la segunda reformulación de la educación
tradicional
Platón logró una retomada de los valores tradicionales; todavía, no
a la misma manera que los sofistas, sino más cercano de los valores
de la aristocracia – categoría en que ello mismo integraba. El filósofo
pretendió reformular la educación moral teniendo por base la
formación de una clase o categoría de ciudadanos aptos para el
gobierno de la ciudad. Platón toma la poesía tradicional como
fundamentación de los costumbres y de las prácticas políticas. La
antigua paideia griega fue la base de la educación platónica,
especialmente por su concepción arcaizante de la sociedad griega,
carácter que el filósofo pretendía retomar en su teoría política.
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Distinto de los sofistas Platón quiso resguardar el

modelo

aristocrático de la educación sin, no obstante, volver a los rasgos de
la mediación por la fuerza. Tratase de un tipo de educación filosófica
y aristocrática plenamente identificada e interesada en mantener los
valores de la tradición, tales como la noción de nobleza, sangre y
raza en la organización de la polis pero privilegiando la racionalidad
como elemento primordial. Para el filósofo, solamente los mejores,
los aristói, tendrían la real capacidad de gobernar y hacer buenas
leyes mientras todos los demás deberían obedecerle. Todavía, el
perfil aristocrático visado por su pensamiento filosófico conservador,
a ser mantenido, consistía no vigor del tipo de relación humana
entre los personajes de la poesía, es decir, no biotipo y na psicología
en torno del héroe arcaico, sometido a las reglas de la razón.
Sosteniéndose en la tradición literaria, Platón quiso mantener
algunos de sus valores y conductas, tales como la obediencia a los
líderes y sabios en los asuntos superiores así como la potencia
mística y divina de la organización política. El político es el sabio y,
por supuesto, aquello que debe conducir no solamente la ciudad,
sino toda la vida en sociedad. La poesía, en la cualidad de actividad
pedagógica, fue capaz de infundir determinadas virtudes en los
individuos, tales como la justicia, el coraje, la templanza y la
sabiduría, necesarias y deseables para el buen funcionamiento de la
marcha política. Para Platón, en el contenido poético estaban
inseridos conocimientos e instrucciones de orden práctica, es decir,
modelos de conducta aceptables y deseables para la formación
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moral de la sociedad. Por eso, para el filósofo la poesía encerraba
en sí misma una gran potencia pedagógica que podría ser utilizada
para la conformación de la mentalidad de los ciudadanos. Así, para
ello, lo más importante en la política, el comportamiento del
individuo en el espacio de la vida pública, no es la persuasión bajo
la argumentación victoriosa, sino la busca por la verdad tras la
organización del mundo concreto o sensible. El verdadero líder o
gobernante debería tener en mente no el triunfo en la ágora, pero
la posibilidad de realizar en el Estado la perfección de las leyes
inteligibles. Tales leyes y fundamentos para el sensible, así como el
aprecio por ello, pueden ser infundidos en el alma de los ciudadanos
por medio de buenas imágenes, es decir, imágenes de contenido
moralizador adecuado a las necesidades del Estado.
4. Las imágenes como mediadoras de la moralidad
Platón

reconoce

en

las

imágenes

una

potencia

pedagógica

moralizadora capaz de modelar la conducta del individuo tanto en el
ámbito político (buen ciudadano) cuanto en el ámbito anímico
(hombre virtuoso). Las imágenes pretenderían, por así decirlo,
disolver los conflictos políticos y domesticar los impulsos del alma.
En ese sentido, las imágenes serían aliadas y no adversarias de la
razón. Así, en ese sentido, tal capacidad o potencia pedagógica de
las imágenes (y especialmente de ellas) en moralizar el alma,
conteniendo pasiones y pulsiones inadecuadas para la conducta
virtuosa, es para el filósofo un elemento educativo muy influente
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desde la poesía homérica hasta el intento de formación de los
ciudadanos de la polis del período clásico.
Los ideales de bondad y de virtud siempre estuvieron relacionados
con la noción de areté, es decir, el grado máximo de excelencia
humana identificado con la aristocracia. El universo homérico hizo
referencia constante al buen guerrero troyano, Hector o a la buena
armadura de Aquiles, por ejemplo. Así, las imágenes cargan en sí
mismas elementos de la bondad capaces de sensibilizar el alma
humana cuando percibidas por ella. Por intermedio de las
recitaciones

de

la

Ilíada

los

espectadores

asimilaban

o

internalizaban de forma natural muchos de los valores de la
tradición. En ese sentido el mito es pedagógico haya vista que
propagaba y mantenía los costumbres de esa sociedad arcaica
puesta en imágenes.
Una de las funciones del mito según Platón es mantener la masa
humana en una especie de salud moral cuya conducta es modelada
por “slogans éticos”, es decir, por un conjunto de reglas didácticas
fácilmente asimilables por los intelectualmente incapaces. Los mitos
son pedagógicos y eso tipo de educación está al alcance de todos,
puesto que no era necesario muchos esfuerzos ni mucha cultura
para entender el sentido moral de las máximas literarias. La poesía
griega, especialmente homérica, consistía en la principal fuente de
instrucción moral, ilustra bien lo que podría ter influenciado Platón
en su crítica a los efectos pedagógicos de los mitos en la formación
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de los niños y jóvenes en la obra República. Las imágenes son
herramientas de instrucción mucho perspicaces, el propio Platón as
reconoce como potencias educativas que sirven como formación
propedéutica para los no filósofos, o sea, os no iniciados en las
ciencias ni aptos a la autonomía del pensamiento.
5. Consideraciones finales
En un sentido pedagógico la crisis de los valores tradicionales fue
una posibilidad de reformular y repensar el procedimiento de
formación moral de una sociedad. Lo intento de los sofistas en
relación a la democratización de la educación junto a las categorías
no aristocráticas solamente pudo surtir resultados prácticos gracias
a reorganización de los antiguos costumbres en la polis de los siglos
V y IV. La crisis, en su dimensión más amplia, alteró la buena y
sólida disposición de las cosas en el curso de muchos siglos. Gracias
a esa perturbación del status quo las demandas por participación
política y por educación pudieron ser aceptadas y asimiladas en el
espacio urbano. Platón, un conservador en los valores pero un
innovador en las relaciones políticas, también se apropió del
contexto histórico de la Atenas clásica para perfeccionar su modelo
educativo, por lo menos al nivel teórico o de las ideas, mientras
verificaba en la sociedad concreta la importancia de las imágenes
como mediadoras de los valores morales. Así, las imágenes en su
dimensión de lo imaginario, de las fabulas y mitos permaneció
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construyendo mentalidades y depositando en ellas sus valores,
reformados o no.
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«EDUCAR PARA LA ESPERANZA. ALGUNAS CLAVES
ANTROPOLÓGICAS PARA ABORDAR LA CRISIS EDUCATIVA
DESDE LA DOCENCIA DE LA FILOSOFÍA1».
Dr. Javier García-Valiño Abós
(jgarciaval@gmail.com).

Resumen
En primer lugar, se describen las raíces filosóficas (antropológicas)
de la crisis actual, considerada como crisis cultural, y se hace una
propuesta filosófica para superarla, centrada en la recuperación de
ciertas nociones y actitudes fundamentales. En segundo lugar, se
examinan las consecuencias de la crisis en el ámbito educativo, y se
propone, para los educadores en general y para los profesores de
Filosofía en particular, una línea educativa que, a partir de una
reflexión sobre la libertad personal, rehabilita las virtudes, los
ideales y la primacía del amor.

Esta comunicación está dedicada a la memoria de mi hermano, el escritor
y psicólogo Ignacio García-Valiño Abós (1968-2014), fallecido el pasado
mes de julio en plenitud de facultades y de creatividad.
1
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Abstract
In the first place, we describe the philosophical (anthropological)
roots of the current crisis, considered as a cultural one, and we make
a philosophical proposal to overcome it, focused on regaining certain
fundamental notions and attitudes. In the second place, we examine
the consequences of the crisis in the educational world and we
propose, for educators in general and for Philosophy teachers in
particual, an educational line that, from a reflection upon personal
freedom, restores virtues, ideals and the primacy of love.

«Quien no quiere pensar, es
un fanático; quien no se atreve
a pensar, es un cobarde; quien
no sabe pensar, es un idiota»
(Francis Bacon).
1. Ante una crisis cultural de raíces filosóficas. Propuestas
para superar la crisis filosófica.
Con razón se ha dicho que no estamos ante una crisis meramente
económica y financiera. En Occidente, la crisis tiene raíces más
hondas: afecta al modelo antropológico, al ideal de ser humano. De
esta crisis cultural y antropológica se derivan consecuencias muy
notables en la vida moral y en el ámbito educativo. Al mismo tiempo,
vivimos inmersos en una profunda y rápida revolución tecnológica,
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que determina la globalización y una “aceleración” de la historia. Y
todo esto afecta de algún modo a todas las culturas del planeta.
Nosotros podemos contemplar esta crisis como un kairós: una
oportunidad histórica que, como filósofos y docentes, podemos
aprovechar para replantearnos con sinceridad y hondura el sentido
de nuestro trabajo, yendo a las raíces de la crisis, para disponernos
a vislumbrar quizá un horizonte de esperanza.

En una lúcida reflexión crítica sobre la cultura contemporánea, M.
Vargas Llosa ha escrito: «nunca hemos vivido, como ahora, en una
época tan rica en conocimientos científicos y hallazgos tecnológicos,
ni mejor equipada para derrotar a la enfermedad, la ignorancia y la
pobreza; y, sin embargo, acaso nunca hayamos estado tan
desconcertados respecto a ciertas cuestiones básicas como qué
hacemos en este astro sin luz propia que nos tocó, si la mera
supervivencia es el único norte que justifica la vida, si palabras como
espíritu, ideales, placer, amor, solidaridad, arte, creación, belleza,
alma, trascendencia, significan algo todavía y, si la respuesta es
positiva, qué hay en ellas y qué no» 2.

2

VARGAS LLOSA, M., La civilización del espectáculo, Alfaguara, Madrid
2012.
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Al hilo de esa reflexión, pienso que esta crisis es, en su raíz más
honda, una crisis filosófica que tiene que ver con el agotamiento del
proyecto ilustrado y el desmoronamiento de los fundamentos
filosóficos de la modernidad. Entre ellos, destaco ahora dos: 1º) una
concepción reductiva de la razón que nos ha llevado a la confianza
casi absoluta en cierto modelo de racionalidad (la científicotecnológica e instrumental) y en el progreso indefinido; y 2º) una
vida moral que apuesta totalmente por la conciencia subjetiva y
autónoma como única fuente y criterio de moralidad.

Prestando atención al panorama de la filosofía y la ciencia actual,
estoy convencido de que en el origen de esta crisis filosófica y
cultural está la fragmentación del saber, así como la crisis o el olvido
de ciertas actitudes y nociones básicas de la filosofía clásica. Entre
ellas, quiero destacar las siguientes: a) la pérdida de confianza en
la capacidad de la razón para descubrir la verdad (sobre el cosmos,
el ser humano y lo divino) y el bien, o para progresar hacia ellos,
asociada a la crisis de la noción misma de verdad; b) el olvido o
menosprecio de ciertas nociones éticas y políticas de origen griego
como virtud (areté, virtus)3, ley (moral) natural (noción de origen

En este punto, es interesante y renovadora la propuesta ética de
MacIntyre, que ha intentado rehabilitar la noción aristotélica de virtud: cfr.
MACINTYRE, A., After virtue: a study in moral theory, Duckworth, London
2007. Trad. cast.: Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 5ª ed. 2009. Es
3
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estoico que recogen los medievales y llega a resonar en Kant 4, que
nos permite contemplar un orden moral objetivo y así justificar la
existencia

de

derechos

humanos

universalmente

válidos),

conciencia moral y bien común –el bien común ha sido sustituido
por el “interés general”, que no es lo mismo–; c) la falta de una
antropología integral y unitaria, no materialista, que supere todos
los dualismos5, incluya una concepción consistente de la persona, y
haga justicia a la relevancia (e incluso primacía) del amor en la
existencia humana; d) el intento fallido de desterrar, en la ética y
en la educación, las virtudes humanas y sustituirlas por los valores6.

excelente el conjunto de estudios sobre las virtudes de J. PIEPER, Las
virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 9ª ed. 2007.
4

«Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y
crecientes cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la
reflexión: el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en
mí» (Crítica de la razón práctica): palabras inscritas como epitafio en la
sepultura de Kant.
En particular, las diversas formas de dualismo entre lo mental o espiritual
y lo cerebral-corporal.
5

Sobre la educación en virtudes humanas, en la familia y en la escuela, es
interesante la propuesta de ISAACS, D., La educación de las virtudes
humanas y su evaluación, Eunsa, Pamplona, 15ª ed. 2010. Describe
veinticuatro virtudes humanas e incluye un anexo titulado: «Las virtudes
humanas en los centros educativos».
6
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Como

frutos

amargos

de

esta

crisis,

la

desorientación,

el

desencanto, el vacío de sentido y la falta de esperanza que suele
experimentar el hombre de hoy, sobre todo en los países más
desarrollados, aunque tienen muchas raíces, están vinculados, por
un lado, a la difusión del escepticismo y de un difuso subjetivismo y
relativismo moral, y, por otro lado, a la disolución de los vínculos
comunitarios, la difusión del individualismo y el olvido de la
tradición, tal como han señalado con razón Ch. Taylor y los autores
de la corriente denominada “comunitarismo”, que han mantenido
una interesante controversia con los pensadores liberales o neoliberales en el mundo anglosajón.

En este contexto, es muy notable el cansancio y el desencanto de la
razón occidental, asociado a la crisis del proyecto ilustrado. Junto al
mito del progreso indefinido, está el mito de la autonomía (absoluta)
de la razón, que ha marcado profundamente la filosofía moderna.
Esa pretensión de autonomía, que comienza con Descartes, ha
fracasado porque es infundada. La autonomía de la razón es siempre
limitada y relativa. La razón no es autosuficiente; ni siquiera lo es
la razón unida a la experiencia u observación. Algunos filósofos del
s. XX, como M. Heidegger y P. Ricoeur, han puesto de relieve la
finitud, indigencia y fragilidad de la condición humana. Su reflexión
lleva a la razón a una “cura de humildad” y, a la vez, a ver la
necesidad de dilatar su propio horizonte: es menester abrir la razón
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a otras fuentes de sentido y formas de experiencia y de acceso a la
verdad y a la belleza.

La denominada “posmodernidad”, que tiene luces y sombras, no ha
logrado abrir un horizonte de renovación y esperanza al hombre de
nuestro tiempo; antes al contrario, nos ha conducido a lo que Vargas
Llosa denomina, con certero “ojo clínico”, banalización de la cultura
contemporánea: «la banalización de las artes y la literatura, el
triunfo del periodismo amarillista y la frivolidad de la política son
síntomas

de

un

mal

mayor

que

aqueja

a

la

sociedad

contemporánea: la idea temeraria de convertir en bien supremo
nuestra natural propensión a divertirnos. En el pasado, la cultura
fue una especie de conciencia que impedía dar la espalda a la
realidad.

Ahora,

actúa

como

mecanismo

de

distracción

y

entretenimiento. La figura del intelectual, que estructuró todo el
siglo XX, hoy ha desaparecido del debate público. Aunque algunos
firmen manifiestos o participen en polémicas, lo cierto es que su
repercusión en la sociedad es mínima. Conscientes de la esta
situación, muchos han optado por el discreto silencio» 7. Es la
consecuencia de una cultura que se conforma con lo provisional y
fragmentario, con un “sentirse bien”, mientras el espíritu adormece

7

Vargas Llosa, M., op. cit.
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o se eclipsa, las humanidades caen en el olvido y la razón
instrumental ejerce su tiranía.

La filosofía actual está demasiado confinada al mundo académico.
Pienso que, sin abandonar nunca el rigor y la investigación, ha de
intentar salir extramuros, hacia las “periferias existenciales” del
hombre de hoy. Inspirándonos quizá en las escuelas helenísticas
(epicúreos y estoicos), que entendían la filosofía como una forma de
vida, hemos de recuperar su dimensión práctico-existencial y su
valor terapéutico: la filosofía como «terapia del alma» (therapeía tês
psychês), que nos orienta hacia una vida más plena y feliz. Éste es
precisamente el sentido de la “orientación filosófica”, una práctica
que pone de relieve la perenne relación entre la reflexión filosófica
y la vida buena y feliz.

Está muy extendida la persuasión de que toda verdad es contingente
y revisable, de que toda certeza es síntoma de inmadurez y
dogmatismo. En este contexto, estoy convencido de que los
profesores de filosofía hemos de cultivar y promover de nuevo –
cada uno a su estilo y con plena libertad de cátedra– el amor a la
verdad y el interés por ella, contra el escepticismo reinante y la
“dictadura del relativismo”.
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Es menester volver a plantear con valentía y hondura, en el aula y
fuera de ella, las cuestiones relativas a la posición del hombre en el
cosmos, el sentido de la existencia humana, del amor, del
sufrimiento, de la muerte. Así podremos superar, desde la tradición
filosófica, el inmanentismo que domina nuestra visión del hombre,
mediante una apertura audaz al misterio y a la trascendencia, unida
a una valoración positiva de la poesía, de la dimensión espiritual de
la persona y de las tradiciones religiosas y sapienciales, que
promueven una actitud contemplativa.

Así, pues, la razón occidental ha de dialogar no sólo con las ciencias,
sino también con la poesía, con esas tradiciones y –¿por qué no?–
con la teología. Esta apertura y este diálogo pueden, además,
ayudarnos a integrar y armonizar los saberes, puesto que, teniendo
muchos conocimientos fragmentarios, hemos perdido el sentido
unitario de la realidad.

Es claro que, para promover este diálogo con grandeza de ánimo y
auténtica tolerancia, hemos de superar el viejo prejuicio laicista
sobre el hecho religioso en general y sobre el cristianismo en
particular, promoviendo una laicidad positiva y no excluyente.
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Por otra parte, considero que, en la tradición de los estudios
académicos de filosofía en España, nuestra formación filosófica está
demasiado marcada –e incluso diría que “lastrada”– por el peso de
la filosofía francesa, británica y, sobre todo, alemana –en particular,
Kant y el pensamiento alemán post-kantiano–, que es bastante
extraña a la idiosincrasia de la cultura mediterránea en general e
hispánica en particular. Sin dejar de estudiar a fondo esas corrientes
europeas, también tendríamos que conocer mejor nuestra propia
tradición filosófica y literaria: en particular, los humanistas del
Renacimiento español –como Luis Vives–, la escuela de Salamanca
y otros autores de la escolástica hispánica de los siglos de Oro, y
toda la sabiduría que encierra nuestra literatura de los siglos XVI y
XVII.
2. Consecuencias de la crisis en el ámbito de la educación y
una propuesta para abordarla.
En el ámbito educativo, las consecuencias de esta crisis han llevado
a algunos autores a afirmar que en Occidente estamos ante una
auténtica “emergencia educativa”. Pienso que los padres, maestros
y profesores hemos de reflexionar de algún modo sobre los desafíos
que nos plantea esta crisis de civilización, y preguntarnos de nuevo
por el sentido de nuestra profesión, y cuáles son las finalidades u
objetivos que perseguimos en esta ardua labor, llena de dificultades,
a veces extenuante y siempre poco valorada por la sociedad.
Las principales reformas pedagógicas promovidas en el mundo
occidental desde los años 70 del siglo pasado (y en nuestro país
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desde la LOGSE) se han inspirado, de diversos modos, en el
constructivismo. Según el constructivismo, es el alumno el que
construye el conocimiento; no ha de ser guiado para descubrir la
verdad –no hay verdad alguna que descubrir–, sino que ha de ir
construyendo “su verdad”8. El profesor ya no es el magister, la
persona investida de cierta autoridad moral (de auctoritas) que
tiene algo verdadero y bueno que transmitir o proponer a sus
alumnos, algo valioso que aportarles. No. Los alumnos son los que
han de construir su propia visión o interpretación y, en el orden
moral, sus propios valores y criterios. Cada uno ha de construirse a
sí mismo como sujeto de conocimiento y sujeto moral. En el mejor
de los casos, el profesor no es más que un guía y estímulo para que
el alumno construya su propia comprensión o interpretación de la
realidad.

Ahora bien, si no hay una cierta naturaleza humana, común a todos
los hombres de todas las épocas y culturas, y no hay una verdad
objetiva (o intersubjetiva) a la que podemos acercarnos mediante

Es oportuno recordar aquí aquellos versos de A. Machado: «¿Tu verdad?
No, la verdad, / y ven conmigo a buscarla. / La tuya, guárdatela» (Nuevas
canciones, 2ª parte: «Proverbios y cantares», LXXXV).
8
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la reflexión, el diálogo y el estudio, ¿qué sentido tiene la docencia?
¿Cuál es el ideal de ser humano al que apunta nuestra labor docente
y educativa, la de cada uno? En ausencia de ese ideal, nos vemos
quizá abocados a la indefinición y la mediocridad.
En muchos sistemas educativos, la “educación en valores”, tal como
ha sido entendida por el constructivismo y los psico-pedagogos, se
ha convertido en un tópico: un postulado ineludible y un eje
transversal que ha de atravesar todo el currículo escolar. Ahora
bien, en la práctica, los docentes tenemos la experiencia de que
tales valores o tienen un contenido difuso, o carecen de fuerza
motriz para influir realmente en la vida moral de los alumnos,
porque se conciben como entelequias, a veces como simples
“musas” al servicio del consumidor, y difícilmente pueden servir de
referencia ética en tanto que dependen de las circunstancias y
conveniencias de un individuo cuya libertad se reduce a una mera
elección continua entre alternativas moralmente indiferentes y que
desconoce el compromiso y la responsabilidad personal.

En cambio, la noción clásica (aristotélica y helenística) de virtud
presupone la existencia de una naturaleza humana (y de un êthos o
carácter), que es perfectible o mejorable y está asociada a un orden
moral objetivo o una ley moral natural, tal como explicaron los
estoicos. También implica una confianza y un optimismo que no es
ingenuo; la apuesta moral por un hombre que aspira a máximos, a
altos ideales, pues no se conforma con una “ética minimalista”, sino
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que es capaz de afrontar las dificultades para dar lo mejor de sí
mismo. Un hombre que entiende que su propia felicidad está
vinculada a la felicidad de los otros.

Precisamente uno de los factores determinantes de la crisis
educativa actual es la muy notable pérdida de ideales, en la vida
social y política y en la labor educativa. Como ha observado J. I.
Munilla, «la cosmovisión de nuestra cultura materialista, capitalista
y secularizada ha dado la espalda a cualquier idealismo (…). Todo
idealismo es incompatible con el nihilismo y el escepticismo (…). El
único ideal absoluto de esta cultura es la “libertad”, entendida como
la propia capacidad de elección, como el derecho a optar por
cualquier cosa y en cualquier momento»9.

Pienso que hemos de reflexionar críticamente sobre esa concepción
de

la

libertad,

tan

arraigada,

que

considero

insuficiente.

Ciertamente, la libertad (personal) es el principal ideal de la cultura
moderna. Pero una libertad así entendida, desvinculada de los
ideales, el bien o la plenitud humana, no conectada con la verdad y
con nuestra vocación al amor, es una libertad “des-orientada”, “desnortada”. Los ideales son como el norte de nuestra libertad.

9

J. I. MUNILLA, Alocución en Loyola (España), 31-VII-2014.
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Ciertamente, «el hombre necesita ideales (…) y esperanzas que
puedan orientar y movilizar todas las energías de su voluntad e
impulsarlo a la acción: disponerlo a realizar sus proyectos nobles
con “clara visión e infusible voluntad”, como decía Ortega y
Gasset10. Proyectos que generen ilusión y aúnen voluntades» 11.

Al plantear esta cuestión, quiero sólo apuntar o esbozar una
interesante línea de reflexión e investigación sobre la libertad: en el
fondo, ¿cuál es el sentido de la libertad personal? ¿Hay alguna
relación entre libertad y amor? Como la voluntad está nativamente
orientada hacia el bien y la felicidad y, por otra parte, amar es,
según

Aristóteles,

querer

el

bien

para

alguien

y

buscarlo

activamente , es claro que debe haber una relación estrecha y
12

fundamental entre libertad y amor.

10

ORTEGA Y GASSET, J., Misión de la Universidad y otros ensayos sobre
educación y pedagogía, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid
2002, p. 19.
11

GARCÍA-VALIÑO, J., La voluntad humana en Tomás de Aquino. Un estudio
desde sus fuentes griegas, patrísticas y escolásticas (tesis doctoral),
Universidad de Málaga 2010 (publicada en la red por el Servicio de
publicaciones de la Universidad de Málaga), p. 400.
ARISTÓTELES, Retórica, II, 4, 1080 b 35. La versión latina usual es: “amare
est velle alicui bonum”. Siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino define así
el amor: “In hoc praecipue consistit amor, quod amans amato bonum velit”,
12
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«No se trata ahora de la “libertad de” (la libertad como
indeterminación e independencia), sino de la “libertad para”.
“Libertad, ¿para qué?”, preguntó Lenin en cierta ocasión. Pues bien,
si –según Agustín y Tomás– el amor perfecciona la voluntad,
entonces el cultivo del amor ha de mejorar de algún modo la calidad
de la libertad o disponer a la voluntad para ejercerla de acuerdo con
ese profundo anhelo o aspiración de la persona humana. En este
sentido, puede hablarse de una teleología propia de la libertad en
referencia al amor, e incluso de una cierta “vocación al amor” de
todo hombre: como escribió Frankl, “el amor es la meta última y
más alta a la que puede aspirar el hombre” 13. (…) Por definición, la
libertad puede ejercerse en cualquier dirección, pero si se ejerce en
una dirección contraria a esa vocación –contraria al amor auténtico
(cuya dinámica impulsa a la auto-donación del amante al amado)–,
entonces la persona no está realizando sus mejores posibilidades y
acaso puede correr el riesgo de malograr su vida. Así que podríamos
responder a esa pregunta de Lenin: “libertad para amar”. (…)
Desarraigada de su finalidad propia, que la dirige a realizar el amor
verdadero, la libertad puede quedar desorientada o reducida a la

“en esto consiste principalmente el amor, en que el amante quiere el bien
para el amado” (TOMÁS DE AQUINO, C. G., lib. 3, cap. 90, n. 2657).
V. E. FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona 2004
(nueva edición, revisada y actualizada), p. 65.
13
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mera capacidad de elegir cosas según un arbitrio personal, al
margen de la verdad y el bien del hombre»14.

Munilla afirma que «la crisis de ideales no suele ser reconocida por
la propia cultura que la padece»15. En palabras de Einstein, «vivimos
en una época de medios perfectos y metas confusas». La
información y la tecno-ciencia sin un aliento ético, sin metas claras,
se vuelven en contra del hombre mismo y de su felicidad. En efecto,
el exceso o la superabundancia de información nos desconcierta y
no siempre nos ayuda a hacer un mundo mejor, que en eso consiste
el progreso. Esta “sociedad del conocimiento” y de la información ha
de volver a creer en la posibilidad de construir un mundo más
humano, más acogedor y hospitalario (o menos inhóspito), en el
que las personas (y no los instrumentos, los procedimientos y la
tecno-burocracia), en armonía con la naturaleza, sean el centro.

Esta apuesta por las virtudes y los ideales en la ética y la educación
no implica un rechazo de los valores. Hay una íntima conexión entre
valor y virtud. Para que una persona se sienta atraída por un ideal
de vida virtuosa o excelente, no basta con que tenga un

14

GARCÍA-VALIÑO, J., op. cit., pp. 397-398.

15

J. I. MUNILLA, Alocución en Loyola (España), 31-VII-2014.
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conocimiento y una estimación adecuada del valor o los valores
correspondientes: es necesario que, afectiva y emotivamente,
otorgue un valor positivo y práctico a la virtud (por ejemplo, a la
sinceridad, la generosidad o la laboriosidad); y ello, a su vez, sólo
es posible si encuentra en su entorno personas que sean
ejemplares, de tal modo que, atraídas por su ejemplo16, pueda
experimentar que, mediante esos hábitos buenos y ese esfuerzo
sostenido que son las virtudes, crece como hombre y adquiere
mayor autodominio y libertad interior. De hecho, este crecimiento
moral requiere un adecuado contexto familiar y comunitario.
En conclusión, el hombre de hoy –es decir, nuestros alumnos y
nosotros mismos–, necesita buenas razones para poder reavivar la
esperanza. En palabras de C. Magris, «la esperanza no nace de una
visión del mundo tranquilizadora y optimista, sino de la laceración
de la existencia vivida y padecida sin velos, que crea una
irreprimible necesidad de redención»17. Y nosotros no podemos
ignorar esa necesidad en modo alguno, si queremos estar a la altura
de este tiempo apasionante en que nos ha tocado vivir.

«Verba movent, exempla trahunt»: las palabras mueven, los ejemplos
arrastran (proverbio latino).
16

C. MAGRIS, Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilusiones de la
modernidad, Anagrama, Barcelona, 2ª ed. 2001.
17
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Miguel Lizano Ordovás

miguelizano@yahoo.es
Resumen
Esta comunicación es una reflexión sobre la pedagogía imperante
en el actual sistema educativo, utilizando como vehículo analítico
la obra de Adorno “Tabús que gravitan sobre la profesión docente”.
A través de 11 breves tesis se intenta mostrar el fracaso del
sistema pedagógico por su excesiva teorización, comercialización y
sentido aplanante, sin consideración por la motivación, el reposo y
los propios contenidos.
Palabras claves
Pedagogía, crítica sistema pedagógico
Abstract
This communication is a reflection on the pedagogy prevailing in
the current educational system, using as an analytical vehicle the
work of Adorno "Tables that gravitate on the teaching profession".
Through 11 short theses it is tried to show the failure of the
pedagogical

system

for

its

excessive

theorization,

commercialization and flattening sense, without consideration for
the motivation, the rest and the own contents
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Tesis 1: A la pedagogía es inherente una cierta falsedad (o “noverdad”, como dice Adorno en su ensayo “Tabús que gravitan
sobre la profesión docente”). Esa falsedad de la pedagogía está
seguramente, según Adorno, en que “no es un trabajo puramente
sachlich, determinado-por-la-cosa-correspondiente”, la materia a
enseñar, sino que tiene que cortarla a la medida de los receptores,
pedagogizarla. Y hace notar que ya sólo por eso es probable que
esos receptores, los alumnos, se sientan inconscientemente
engañados. Se explica, así, la declaración de Max Scheler, también
citada por Adorno, según la cual él sólo había conseguido tener
influencia pedagógica porque nunca trató a sus estudiantes
pedagógicamente. Recordemos aquí el conocido fenómeno del niño
que escucha embelesado el cuento que le están contando, pero en
cuanto percibe en él una intención pedagógica pierde el interés. Se
diría que a la intención pedagógica es inherente hacerse obstáculo
a sí misma.

Tesis 2: Enseñar es un placer. Lo descubrí el curso 1999-2000,
dando una clase en bachillerato nocturno: el nocturno era para mí,
profesor de filosofía, la única posibilidad que me quedaba de
conseguir rozar condiciones que en realidad sólo se dan en
asignaturas optativas. De vuelta a casa fijé por escrito la
experiencia de aquella clase: «La poca asistencia de alumnos que
en este instituto va siendo normal ha llegado hoy al extremo de
que sólo han venido tres, que además se han sentado en la
primera fila. Al verlos pienso que tendré pocos, pero los que tengo
han venido a aprender. Y pronto los efectos empiezan a hacerse
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sentir. Hay que explicar la felicidad según Aristóteles, y yo dejo
fluir la explicación, como si me limitara a prestar mi voz al filósofo.
¡Qué fácil es concentrarse con la clase en silencio y hablar a quien
está dispuesto a escuchar! Que lo que digo llega hasta mis
alumnos lo veo en sus ojos, que asienten: sólo porque esos ojos
tiran de la explicación puede ella fluir como por sí sola. Es, pues,
¿qué trabajo?, un placer dar clase así, no tener que confiar más
que en el objeto mismo de la explicación y obtener ya el premio de
unos ojos que entienden1. Y es que uno puede confiarse en el
objeto mismo con sólo que él tenga espacio en el que aparecer, en
el que relucir (hay brillo ahí: el de la cosa que aparece, el de los
ojos que la captan). Es el espacio trasparente del silencio, de la
pizarra en blanco, de las mentes que, ociosas, no sometidas aún a
la esclavitud del trabajo, no se distraen pensando en calificaciones,
títulos ni deseos de papá (skholé, la palabra griega de donde viene
“escuela” lo que quería decir era “ocio”, “tregua”, “detención”). Y
es todo ello –silencio, pizarra en blanco, mentes no impedidas con
En el libro de Toni Sala Petita crònica d’un professor a secundària, página
117, hallo el siguiente pasaje: “Por las ventanas del aula entra una luz
desnuda, una capa de primavera que va posándose sobre la ropa
coloreada de estos alumnos de cuarto. Hoy están muy atentos. Acabamos
de empezar el tercer trimestre. Les interesa lo que explico y eso hace que
a mí me interese explicarlo. // Son placeres intensos, los ojos despiertos
de los alumnos, las bocas, los músculos, la tensión fértil entre el que
enseña y el que aprende, dos fuerzas que tensan un puente de cuerda y
madera colgado entre dos orillas de un abismo, un puente efímero que
durará... nada, diez, veinte, máximo treinta minutos, pero que soportaría
el paso de un regimiento de tanques, y por el que ahora mismo vemos
desfilar altiva, emancipada de nosotros mismos, la voluntad irracional de
saber, la fisicidad de la enseñanza, esta manera de la comunicación que
quizá es la única posible.// Los ojos de los alumnos: algo ha de tener la
docencia de adictivo, de anfetamínico, algún inhibidor de la desidia
cotidiana, ha de haber alguna clave que explique por qué tantos
profesores prefieren deprimirse a renunciar a dar bien las lecciones.”
1
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cosas que no vienen al caso– una especie de abertura. Es, pues,
un placer dar clase en esa trasparencia que deja aparecer la cosa,
porque la enseñanza se produce por sí sola. Pues “enseñar” no se
dice así por casualidad, sino porque realmente consiste en
mostrar, y ello implica ya ese “por sí sola”: se trata sencillamente
de dejar la cosa aparecer como ella es, sólo hay que cuidar de que
ella tenga espacio, trasparencia, para aparecer. Por eso enseñar es
tan fácil y placentero. Por eso a los matemáticos les gusta enseñar
matemáticas, y a los historiadores historia, y a los dibujantes
dibujo: como al enamorado hablar de su amor.»

Tesis

3.

La

enseñanza

no

necesita

pedagogías.

Suele

argumentarse que la enseñanza, como toda técnica, debe guiarse
por la correspondiente ciencia: Y es verdad que un médico que
despreciara los hallazgos del bioquímico o un albañil que ignorara
los cálculos del arquitecto son mal médico y mal albañil. Pero, a
diferencia de la medicina y la edificación, la enseñanza no es una
disciplina técnica, sino sencillamente una actividad humana, como
el amor y el habla, cosas que no admiten especialización técnica.
De ahí que en la prostitución reconozcamos una perversión del
amor; de ahí que veamos también una perversión en la profesión
del sofista que, merced a su dominio de las “técnicas del
lenguaje”, sabe hablar verosímilmente de todo sin necesidad de
entender de nada. De hecho los dos casos tienen la misma
estructura: si el sofista puede prescindir del objeto de su decir es
porque ha hecho del propio decir un objeto, algo que, como un
arma, tiene efectos sobre el oyente, pero que, en su opacidad de
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objeto, no trasparenta ya las cosas ni remite a fuera de sí; si el
amante profesional puede desentenderse del objeto de su amor es
precisamente por haber hecho del propio amor objeto, algo que
por no remitir ya a nada es tan opaco e intransitivo como la
palabra del sofista. Uno y otro destruyen lo esencial del lenguaje y
del amor por hacer técnica de lo que es simple actividad humana,
por tratar como objeto (susceptible, pues, de conocimiento
sustantivo y especializado) lo que esencialmente es no-objeto,
pura trasparencia, puro “remitir a...”. Y, si es verdad que la
enseñanza va de enseñar, es decir, mostrar, claro es que ella
habrá de caracterizarse precisamente por esa trasparencia, claro
es que en ella las consideraciones pedagógicas, al ser técnicas,
tenderán por de pronto a opacificarla. La mejor enseñanza es la
que de puro trasparente se evapora en cuanto mediación, y no es
ya que el alumno asista a una lección sobre el teorema de
Pitágoras, sino que el propio teorema de Pitágoras se hace allí
presente en persona.
(Arenguilla: Hay herpetólogos que estudian la digestión de los
caimanes. Aprenden de ellos, de los caimanes, sin pretender
enseñarles nada. Pues bien: investiguen los pedagogos los
mecanismos de la enseñanza, si los hay, atentos a cómo enseñan
los que saben la materia. Pero si pretenden obligarnos a aplicar las
consignas pedagógicas de moda, mandémoslos a paseo. Como
mandamos al gramático que pretende enseñarnos a hablar. Como
hace el caimán con quien pretende enseñarle a digerir.)
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Tesis 4: La pedagogía dominante no es una pedagogía sensata o
lait, sino insensata o jevi. Llamo sensata o lait a la pedagogía que,
consciente del peligro apuntado por Adorno, confía siempre más en
las capacidades de la propia materia a enseñar para trasmitirse
por sí misma (a través de aquel que entiende de ella y de su
talento para enseñar) que en específicas técnicas didácticas o
pedagógicas para hacerla más accesible. Insensata o jevi es, en
cambio, la pedagogía que, ajena a aquel peligro, sin ningún rubor
viene a contaminar todos y cada uno de los contenidos a enseñar,
viene a empaparlos de sí misma, erigiéndose así en el verdadero
contenido de una enseñanza que en principio tenía otro. Es, por
ejemplo, aquella pedagogía que da lugar a libros de texto –de
física, de latín– en los que cada lección comienza, no hablándole al
lector de cosas de física ni de latín, sino –“en esta unidad
aprenderás...”–

distrayéndole

de

ellas

para

concentrarle

la

atención sobre sí mismo como implicado en la relación pedagógica.
Es, por ejemplo, aquella pedagogía que insiste, una y otra vez, en
el “aprender a aprender”, de modo que, puesto el propio aprender
en el lugar que debería ocupar su objeto, ese lugar ha quedado ya
ocupado y ya no queda sitio para aprender nada. Es la que
podríamos

llamar

“pedagogía

del

pedagogo”,

o

pedagogía

pedagogista. Recordemos a Antonio Machado: “De un arte de bien
comer,/ primera lección:/ no has de coger la cuchara/ con el
tenedor”. Y del

mismo modo que con ese tenedor nunca

lograríamos coger la cuchara, ahora sí que parece que la
pedagogía ha logrado obturar, taponar toda enseñanza, es decir –
dado que el carácter esencial de la enseñanza es una cierta
“abertura” (cf. a propósito de la Tesis 2)– matarla.
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Tesis 5: La pedagogía dominante tiene talante publicitario. Es de la
mayor importancia ponerlo en evidencia porque ese carácter ha
llegado a impregnar todo lo que sucede en el instituto. En lo
precedente ha asomado en la frase “en esta unidad aprenderás”:
el libro de texto actual adopta ante el alumno la misma actitud que
El Corte Inglés ante sus clientes: como un vulgar “especialista en
ti”, él ya pretende saber de antemano lo que el alumno aprenderá
y dejará de aprender y se limita a anunciárselo: con ello atropella
su autonomía (“¡lo aprenderé si quiero!”, puede responder él con
toda justicia), le ha perdido el respeto.

(Atropello y falta de respeto que son de procedencia publicitaria:
hoy el productor capitalista de una mercancía ha de erigirse en
“especialista” en los gustos y conveniencias del cliente en el modo,
verdaderamente despótico, del “Nosotros ya sabemos lo que a ti te
conviene y enseguida vas a pedir” debido a que, siendo ya el
Capital incapaz de producir cosas que de verdad le sirvan a la
gente para algo, tiene la imperiosa necesidad de producir antes
que nada esos mismos gustos del cliente y saber por lo tanto antes
que él qué es lo que en el momento siguiente va a querer.)

Nada más coherente con la mencionada falta de respeto que el
tuteo que para dirigirse a él utiliza.

(Hago aquí un inciso para hacer notar que el “usted”, por mucho
que haya retrocedido frente al “tú” –por cierto en gran parte por la
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presión de la publicidad, que no es precisamente neutral en esta
cuestión–, sigue vigente como alternativa al “tú” en un registro
formal, impersonal, educado o distante.)

Y nada más natural que el que la pedagogía dominante sea una
prolongación de la publicidad, que es la única “pedagogía” a la que
el sistema concede vigencia. Lo cual nos hace reparar en la
urgente tarea de emprender una contestación de la pedagogía
dominante como parte de la contestación global de este sistema
que nos está matando.

Tesis 6. La enseñanza es cosa de discernimiento (libertad,
distancia, ocio) y le es esencial preservar un espacio abierto al
margen del ruido que impera fuera. Que ha de ser cosa de
discernimiento se debe a su relación con el conocimiento y, no
menos importante, con la libertad (está en sus fines posibilitar –
sólo posibilitarlo– que el alumno asuma su libertad). No debería
echarse en saco roto la sugerencia, ya mencionada, de la
etimología de “escuela”: skholé significaba ante todo “detención”,
y por ello “ocio”; su negación, la askholía, significaba algo así
como “prisa”, “apremio”, lo que nosotros llamaríamos “falta de
tiempo”. El aprendizaje está reñido con las prisas: sólo cuando no
tengo prisas puedo percibir detalles que no llaman la atención. La
mayoría de las cosas valiosas se descubren durante un tiempo en
apariencia improductivo (un paseo, un rodeo; la obsesiva, feroz,
reglamentación del tiempo en los institutos es contraria a sus
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fines). En cierto instituto solía repetir un profesor “progre”: “el
instituto no deben ser cuatro frías paredes donde el alumno venga
a cursar una serie de asignaturas, sino que debe reflejar la
sociedad, debe organizar exposiciones, campañas...”, y en efecto
solía promover la desaparición de los espacios vacíos de las
paredes bajo una multitud de dibujos, pósters y carteles colgados
con los más diversos pretextos, generalmente coincidiendo con
alguna

“campaña”

en

favor

de

alguna

causa

políticamente

correcta. Pues bien: el alumno tiene derecho a que el instituto sea
cuatro frías paredes, tiene derecho a que mientras está en él se le
preserve de la barahúnda de incitaciones –del “ruido”– que cunde
afuera. Así como en el psicoanálisis se preserva un marco
espaciotemporal

distanciador

que

permite

que

la

distancia

simbólica tenga lugar, así también ha de haber en el instituto
cierto aislamiento o corte con la realidad. Sin él no hay percepción
clara posible. Por eso la enseñanza es constitutivamente distante,
fría. Sólo en esa distancia puede el instituto tener un espacio que
sea resquicio o abertura para abrirle al alumno atisbos en
“bosquecillos sagrados” (que es una de las genuinas misiones del
bachillerato).

Tesis 7. La pedagogía dominante ha traicionado los genuinos fines
de la enseñanza, es ya sólo un agente del “ruido” que cunde en los
medios de formación de masas. Para convencerse de ello basta
echar una ojeada a cualquier libro de texto actual (pero parecida
impresión se recibe visitando un instituto). Sea, por ejemplo, un
libro de Matemáticas de 1º de ESO. Al abrirlo por la primera
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página un índice nos informa de que no se divide en partes sino en
“bloques”, ni tiene lecciones sino “unidades didácticas” (como nos
decían en la mili a los novatos: “el abuelo no entra: se introduce;
el abuelo no come: ingiere”). Sin atender a esas provocaciones
pasamos

hoja

encontramos?

en
Lo

busca
que

de

la

primera

encontramos

es

lección,
una

pero

doble

¿la

página

desperdiciada en el título del primer “bloque”. Sobre un fondo de
diseño a base de motivos deportivos en silueta (un tenista por
aquí, una gimnasta rítmica por allá), coloreado todo él (un poco
como si estuviéramos en la camiseta de una selección nacional de
fútbol), hallamos en letras muy grandes el epígrafe “Números y
estadística”. ¿Cómo un epígrafe puede necesitar una doble página?
Es han añadido cuatro recuadros, tres de ellos con foto a todo
color incorporada, sobre temas de historia: “el ábaco”, “las
máquinas de cálculo” y “los ordenadores”, y el cuarto, sin foto pero
inclinado, como bailando (¿qué falta hacía ese baile?), sobre el
“sistema de numeración en base 2”. ¿A qué venía todo eso ahí?
¿Se trataba de motivar? ¿O sólo de hinchar el comienzo del
“bloque”? En la página de la derecha aparecen pintadas las puntas
de dos lápices de colores, como metiéndose en ella desde fuera.
En resumen: llevamos ya tres páginas, un cuadro sinóptico, cuatro
recuadros, tres fotos y dos lápices adventicios y aún no hemos
entrado en materia. ¿Lo lograremos en la página siguiente? La
cosa promete, porque lleva el epígrafe de la primera lección: “1
Números naturales y operaciones”. ¡A ver, a ver, por fin vamos a
aprender algo! Pero no hay caso: ahora nos salen tres recuadros
con los epígrafes-monserga “Recuerda lo que sabes”, “En esta
unidad estudiarás” y “Al final, serás capaz de”, más otros que más
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bien son salchichas sobre fondos de tres colores, y en el ángulo
superior izquierdo un horrendo monigote que debe de ser el
tatuaje, mascota o logotipo que en todo campeonato mundial de
fútbol

es

al

parecer

imprescindible.

¿Cuándo

llegarán

las

matemáticas? –Pero, ¿de qué nos extrañamos? ¿No nos habíamos
dado cuenta de que estábamos viendo la tele? De ahí el fondo de
diseño: es el horror al vacío que cunde por todo lo audiovisual;
hay fondo de diseño por lo mismo que hay vídeos en los autocares
y hilo musical en los andenes de metro por más que no se
necesiten para nada ni en un sitio ni en el otro. Y así como en la
tele, si uno quiere ver una película, le hacen chupar primero veinte
minutos de publicidad, así también aquí para llegar a la lección hay
que tragarse primero los anuncios. ¡Haiga pacencia, que todo
llegará! Pero a la manera audiovisual. Bien pringado y revuelto
entre la basura.

Tesis 8: La pedagogía dominante ha “aplanado” la enseñanza
secundaria. Piénsese en el fenómeno de la motivación: Los libros
de texto actuales parecen escritos por masoquistas que odian su
materia o se avergüenzan de ella: están cargados de materiales
advenedizos, extraños a la materia, cuya única función es “dorar la
píldora”, sea por la vía de buscar alguna utilidad a los materiales
genuinos o por la de presentar jueguecitos que los hagan “más
díver”. Por ejemplo, a los de griego les ha tocado la etimología: se
da por supuesto que a los alumnos no les interesan las palabras
griegas y se les dice que “geología” significa “explicación de la
tierra” porque gê significa “tierra” y lógos “explicación”. Ante lo
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cual cualquiera que tenga algo de cariño a las palabras griegas se
dice: ¡pero qué culpa tendrán gê y lógos de todo esto! ¡La
profunda e impenetrable gê, que a veces se confunde con la
noche, la tierra poulyboteíre o “nutridora de muchos”, condenada a
ser esa misma de la que habla la geología! Y el lógos no digamos.
Pero no podría ser de otra manera, desde el momento en que se
ha presupuesto que a los alumnos no les interesa la materia, o que
carecen de sensibilidad para ella: a partir de ese momento, ya les
hemos entregado al enemigo: ¡apaga y vámonos! A partir de ese
momento, entra en juego la motivación (lugar que, en el ejemplo,
ha venido a rellenar la etimología). La motivación opera un
aplanamiento: de una disciplina difícil que podía saberse o no
saberse, pero que si se entraba en ella era un bosque sagrado en
el que perderse, hace un parque temático en el que ya no tiene
sentido saber ni no saber, porque ya sólo es una colección de
pegatinas consabidas (¡tierra es geo y ciencia es logía!). Dado que
la diversión programada en esa disneylandia es sólo la otra cara
del aburrimiento, ahora sí que la misión motivadora está cumplida,
ahora sí que el aburrimiento está garantizado. So pretexto de
despertar el interés del alumno, se le ha escamoteado la
posibilidad de perderse en el bosque. Que los institutos han
claudicado ante la genuina misión de la enseñanza secundaria,
abrir al alumno atisbos en bosques sagrados, lo muestra la nula
oposición que halla la inclusión entre las inevitables “actividades
extraescolares” de visitas a parques temáticos, como intuyendo en
ellos una misión afín. Aplanarlo todo en una caricatura, apisonar
en un mismo parque temático, o párking, todo lo vivo que,
bosquecillo, pudiera por ahí quedar.
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Del aplanamiento de la enseñanza secundaria es solidaria, y
seguramente es incluso condición suya, la implantación en ella del
tuteo y el nombre de pila. Al respecto me limitaré a recordar lo
expuesto por Rafael Sánchez Ferlosio en su artículo “Educar e
instruir”: «No debería despreciarse la importancia de las formas, ni
aun de las más superficiales y protocolarias; que el centro de
enseñanza se distinga como “el lugar donde se da de usted” ya
puede suscitar tácitamente en la conciencia el sentimiento de que
se ha atravesado una frontera y se ha salido a un espacio
“extraterritorial”. El factor de la distancia, que aportaría el uso del
usted, es un factor perfectamente idóneo para completar la
impersonalidad.» Pues, como el mismo Ferlosio decía en “Fuera
papás”, «Las entrañas mismas del concepto de “lo público” claman
por una escrupulosa y hasta casi ritual impersonalidad. [...] El que
los escolares se enfrenten a solas con la institución es una
exigencia capital de la socialidad.» Es una exigencia capital, diría
yo, de la condición de ciudadano. Añadamos algo que en la
segunda cita nos hemos saltado: ¡Fuera los padres de la escuela
pública!

Por cierto, de ese aplanamiento forma parte la introducción de la
ESO. En efecto, ¿qué es eso de “Secundaria Obligatoria”? ¿Es que
puede ser obligatorio algo más que lo imprescindible, es decir,
elemental, básico, “primario”?; semejante obligatoriedad, ¿no sería
incluso abusiva? Pero no hay cuidado: la ESO sigue siendo
enseñanza primaria, y hasta primaria especialmente infame. Sólo
que sirve a nuestros burócratas de Educación para presumir del
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alto porcentaje de españoles que (sin saber hacer la o con un
canuto) tienen un título de “Enseñanza Secundaria”. Establecerla
fue como sacar por televisión un espot publicitario institucional
señalando al espectador con el dedo para adularlo triunfalmente:
“¡Su hijo es más inteligente que el promedio!”: “Su hijo”, cualquier
hijo de cualquiera de los televidentes –pues es obligatoria–, “más
inteligente que el promedio” –pues es “secundaria”–. Absurdo,
pero muy comercial y, así, la borreguil ciudadanía que somos se lo
ha tragado. Y cuando los alumnos llegan a un tramo de enseñanza
que, por fin, podría honradamente ser de verdad secundaria, ya es
demasiado tarde.

Tesis 9: La pedagogía dominante tematiza a los alumnos y con ello
los anula como agentes de aprendizaje. En efecto, tratándose del
aprender humano (no aquél por el que un ratón en la jaula del
psicólogo “aprende” a pulsar una palanca), es elemental constatar
que un objeto no aprende, mientras que nunca como hoy, que
tanto se habla de la “escuela activa”, han sido los alumnos menos
sujeto y más objeto: objeto de la observación de sus maestros y
profesores, objeto de la charla de los psicólogos, objeto del
mangoneo de sus padres cabe los profesores. Pues ¿qué es eso de
sujeto y de objeto? Un sujeto es antes que nada un agente, y en
cuanto tal no se define por propiedades, que continuamente
habrían de ser desmentidas por sus actos; un objeto, al contrario,
se define como un ente dotado de propiedades, determinado por
ellas, condenado a ellas. Pues bien: nuestras aulas están hoy
pobladas de “hiperactivos”, “anoréxicos”, “tímidos”, “distraídos”,
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“disléxicos”, “inestables” y “depresivos”. Entes definidos de una
vez por todas por sus propiedades: objetos. Diríase que los
institutos, habiendo perdido la confianza en su función propia, han
tomado prestado el punto de vista de las instituciones sanitarias y
han reservado el lugar de honor para el psicólogo. Así, el discurso
psicológico, tematizador del alumno y de sus problemas y
capacidades –“especialistas en ti”–, ahoga cada día más al genuino
discurso docente, que tematiza los contenidos a enseñar. El
alumno, que debía funcionar como puro sujeto, como ojo que, él
mismo trasparente, permaneciera tensamente abierto a los objetos
que el profesor ante él despliega, ha adquirido, al cargarse de
propiedades, la consistencia de una cosa, y se ha hecho opaco,
cerrado ya a cualquier percepción y aprendizaje (el trágico error de
la “pedagogía del pedagogo” es un error de teoreticismo: porque
ellos, haciendo teoría de la educación, han de poner como fin la
persona del alumno, luego creen que ése debe ser también el
punto de vista del profesor en la enseñanza y del alumno en el
aprendizaje).

Tesis 10. La degradación de los alumnos, convertidos en objetos, y
de las materias, convertidas en parques temáticos, se completa
con la degradación de los profesores, convertidos en personal
subalterno. Y lo grave no es simplemente que se les convierta en
meros ejecutores de las órdenes y los reglamentos. Grave es
también algo que se ha ido implantando paulatinamente, a
traición: la consideración de su trabajo, que por su naturaleza es
libre, hermano del ocio y del arte (del juego, del juego serio:
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véase la Tesis 2), en trabajo-trabajo, del que hace honor a la
etimología de la palabra (que viene de aquel instrumento de
tortura llamado tripalium). A un actor que representa una obra en
un teatro no se pretende tasarle los honorarios de acuerdo con los
minutos que está sobre el tablado, ni le echa nadie en cara las
muchas “vacaciones” que tiene entre una y otra obra. Pues bien:
es tan imposible dar una clase sin haber empleado a veces hasta el
doble de su tiempo en prepararla como salir a escena sin haberse
estudiado antes texto de la obra. ¿Por qué en el caso del profesor
se parte de la suposición contraria? ¿Por qué entre clase y clase se
le atosiga a reuniones, tutorías, visitas de padres, programaciones,
notas, burocracias? ¿Por qué no se le deja tiempo para preparar
bien las claseas?, ¿por qué no se lo deja en paz? Porque no
interesa que su trabajo sea libre, porque no interesa dejarlo
respirar. Se sabe, se intuye, que si él no respira tampoco dejarará
respirar a sus alumnos (en algún bosque...). Cada año, desde hará
veinte o treinta, se le han ido acortando las vacaciones, poca cosa,
dos días menos, un día, nada, para que no se note. Es el estilo de
la pedagogía dominante. Y se ha ido sembrando entre la población
la idea de que es un holgazán que sólo piensa en escaquearse.
Volvamos a la Tesis 2: Enseñar es un placer: ¿es lícito dar por
descontada

la

tendencia

al

escaqueo

esencialmente placentera?
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EDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA CRISIS
M.ª Isabel López Molina.
I.E.S. Santa Bárbara de Málaga
maribellmolina@gmail.com
RESUMEN
La crisis, al igual que la enfermedad no es algo que surge y
desparece, existe. Tenemos distintos grados o niveles de saludenfermedad social, psicológica y física a lo largo de nuestra vida, lo
mismo que existen distintos niveles o grados de desarrollo en la
humanidad a lo largo de la historia.
A través de la filosofía delimitamos y contextualizamos el concepto
crisis y debemos dar respuesta a ella. La educación es un
instrumento para el conocimiento integral de la crisis y su
prevención,

así

como

para

formar

a

individuos

que

democráticamente adopten un papel activo ante la vida y la crisis,
como un estado o nivel más dentro de ella, y participen en la vida
social y política de su comunidad.
ABSTRACT
Crisis, like disease, is not anything that appears and disappears. It
exists.

We have different ranks or levels of social, psychological

and physical health-disease along our life, the same as different
levels o ranks of development exist in the society along the history.
Philosophy must delimit the concept of the crisis and it must reply
it. Education is a tool to transmit the whole knowledge of the crisis,
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prevention and to train people in order to obtain an active role in
the life, society and crisis, as a level o rank more, and to participate
in social and political life of the community.

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRISIS

La Filosofía

del griego philos (“amor”) y sophia (“pensamiento,

sabiduría, conocimiento”, amor por el conocimiento.
Crisis es un conjunto de cambios en diferentes aspectos de la vida.
La actual crisis económica mundial comenzó en 2008 en los Estados
Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis se
encuentra la desregulación económica, los altos precios de las
materias primas, la elevada inflación, la sobrevalorización de los
productos, la crisis alimentaria y energética, la amenaza de una
recesión mundial, etc., Todo ello ha llevado a una falta de confianza
en los mercados. Pero además existen otros tipos de crisis como
la política, la social, la vital, etc. También el término crisis puede
designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona.
Todos los tipos de crisis crean incertidumbre en cuanto a su grado
de reversibilidad y profundidad.
La educación es un proceso de socialización que transmite patrones
de conducta. Permite el desarrollo

de la capacidad intelectual,

moral, afectiva, normas de convivencia, etc., de los individuos
dentro de una cultura. La educación debe tener por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en valores y en el respeto a
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los principios democráticos de convivencia. También supone la
transmisión de conocimientos para adquirir una determinada
formación.

Aunque hemos diferenciado estos vocablos no podemos a la hora de
abordar la crisis separar sino integrar conocimientos y esfuerzos.
La filosofía nos va a permitir y debe conocer y entender lo que es la
crisis. Sin el conocimiento y el análisis no existe la posibilidad de la
resolución eficaz de los problemas. Tanto el estudio como la solución
de los problemas requieren una aproximación sistemática y
ordenada. Este acercamiento ante los problemas nos lo da el método
científico que en el caso de la salud y enfermedad se denomina
método epidemiológico.

Por lo tanto, debemos identificar los problemas y reconocerlos. Para
ello deben existir sistemas de vigilancia y fuentes de información
fidedignos y de diversos ámbitos. Se debe recoger los datos
tipificando los casos y los efectos así como los agentes causales. Los
datos deben ser procesados estableciendo indicadores, datos
estadísticos, mapas, etc. Se deben identificar e interpretar patrones
de ocurrencia (personas, lugar, tiempo, agentes causales, etc.,). Se
formulará una o varias hipótesis dirigidas a identificar las razones
que expliquen la distribución en la población de dichos patrones.
Comprobaremos

la

hipótesis

y

elaboraremos

conclusiones.

Posteriormente se aplicaran medidas de control que incluirán
medidas preventivas, de educación y de difusión de la información.
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La educación nos permitirá transmitir dicho conocimiento y aplicar
el método científico a nuestra realidad a través del curriculum formal
y a través de los medios de comunicación de masas. También debe
permitir adquirir una formación integral como personas sanas en su
aspecto social, físico y mental además de una cultura política que
permita votar conociendo lo que se vota y lo más importante el
seguimiento, supervisión y participación activa en el proceso social
y político.
La crisis, al igual que la enfermedad no es algo que surge y
desparece, existe, estamos y tenemos distintos grados o niveles de
salud- enfermedad social, psicológica y física a lo largo de nuestra
vida lo mismo que existen distintos niveles o grados de desarrollo
en la humanidad a lo largo de la historia. En este esquema dinámico
en un extremo tendríamos el máximo nivel de salud o desarrollo y
de capacidad de funcionamiento y en el otro extremo tendríamos el
mínimo nivel que a nivel personal sería la muerte y a nivel
poblacional sería la muerte prematura o el subdesarrollo. En la zona
intermedia tendríamos diferentes niveles en los que a lo largo de
nuestras vidas o de la historia de la humanidad nos vamos
moviendo. Al máximo ¿Se puede llegar o es una utopía?. Al igual
que en la década de los 80 surgieron lemas como “Salud para todos
en el año 2000” porque no plantearnos como grandes metas
“Trabajo para todos”, “Vivienda para todos”, “Comida y agua para
todos”, “Igualdad para todos” ….

¿Cual sería el equivalente del

término crisis? ¿Bajo nivel de desarrollo, muerte….? Si es muerte,
hoy por hoy, es irreversible. Lo demás es dinámico. Sabemos por
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dónde se entró en la crisis pero no sabemos por donde ni como
saldremos. Efectivamente el futuro está por hacer y de nosotros
depende.
Vamos a acercarnos al conocimiento de la crisis a través de la
educación en general y de la educación sanitaria en particular.
¿Qué determina la crisis?
Los determinantes del nivel de salud-enfermedad son variados, la
biología (genética y envejecimiento), el medio ambiente (físico,
químico, biológico y psicosocial y socio- cultural), el estilo de vida
(consumo de drogas legales y no legales, la alimentación, el ejercicio
físico, los hábitos higiénicos, la conducción temeraria, la violencia,
la solidaridad, la forma de utilizar los servicios sanitarios), el sistema
sanitario (gratuidad, universalidad, accesibilidad). Y englobando a
todos estos determinantes el medio social en el que vive el
individuo, es decir, la cultura, la política, la economía, la religión, la
justicia social, etc. Este medio social es el que permite el que se
desarrolle uno u otro nivel de salud.
Los determinantes de la crisis también son variados. La sociedad
actual es multicultural y donde ha estallado la crisis es una sociedad
envejecida demográficamente (Japón, Estados Unidos, Europa) y
con un envejecimiento de los modelos políticos, económicos,
culturales, etc. Es como si fuese necesario un renacer, surgir de
nuevo o tal vez ambas cosas sin olvidarnos de dónde venimos y el
valor de la experiencia.
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Por otra parte las crisis son innatas a la humanidad, la han
acompañado y han aflorado de forma cíclica, tienen el carácter de
impronta genética.
El medio ambiente psicosocial y sociocultural
biológico

(bacterias,

virus,

hongos,

etc),

al igual que el

físico

(radiaciones,

partículas alergénicas), químico (hidrocarburos, metales pesados,
pesticidas, etc.) también están determinando nuestro grado de
salud-enfermedad. Igualmente la crisis está determinada por el
ambiente psicosocial y sociocultural en el que estamos inmersos. La
cultura del todo vale, el valor del dinero fácil y rápido, la corrupción,
el arraigamiento en el puesto y en el poder, la competencia insana,
el principio del dejar hacer, etc.
Con dificultad para establecer una diferenciación nítida entre el
medioambiente y el estilo de vida este también determina la crisis.
Estilos de vida estresantes, sin tiempo para la reflexión y la
comunicación. Vivimos en la era de la comunicación rápida y lejana
en la que utilizamos dispositivos de alta tecnología pero en la que
perdemos el componente del lenguaje no verbal, del contacto físico
y del comprender no solo al mensaje sino a quien lo transmite. La
violencia con sus múltiples expresiones y la violencia de género en
particular que se da en todos los lugares del mundo y en todas las
clases sociales. Conductas machistas que no son exclusivas de los
hombres y que culturalmente se perpetúa y llevan a la falta de
libertad y a la muerte. Guerras que una y otra vez enfrentan a
pueblos y crean miseria en muchos y riqueza en unos pocos. La
industria de armamento que no podemos erradicar porque tenemos
que defendernos de los otros y económicamente crea puestos de
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trabajo. La falta de medicamentos en los países subdesarrollados y
el consumo excesivo de medicamentos en los países desarrollados
que incrementa el gasto sanitario y debilita los Sistemas Públicos de
Salud mientras que la industria farmacéutica marca las pautas y
eleva sus beneficios. La insolidaridad política y bancaria con los
parados, los enfermos, los emigrantes. En el otro extremo la
solidaridad civil y familiar a través de ONGs, bancos de alimentos,
ancianos que acogen a hijos y nietos, voluntariado, etc. La pobreza
como estilo de vida incluso en niños. La ignorancia que nos esclaviza
y afianza al sistema.

El uso de energías no renovables que las

encarecen y las ponen solo al alcance de unos pocos. La falta de
vivienda o la pérdida de las mismas por desahucios.

El modelo de Sistema Sanitario Público con el principio de la
universalidad, las coberturas amplias, la facilidad de los accesos, la
gratuidad como garantía de promoción prevención y restauración de
la salud igualitariamente en toda la población. La pérdida de estos
derechos conllevan desigualdad, sufrimiento y muerte prematura.

¿Qué produce la crisis? La etiología de la enfermedad es multicausal.
La de la crisis también. Son el producto de unos estímulos y de unas
respuestas que hacen que en determinados momentos históricos
estemos más predispuestos y surjan las condiciones para la crisis.
A modo de red o maraña existen múltiples causas, los mercados
financieros insaciables en el logro de sus beneficios, los poderes
políticos a sus órdenes y en beneficio propio. El miedo que bloquea
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o hace actuar descontroladamente sin unas metas ni unos objetivos.
A esto añadimos la globalización como factor de contagio a nivel
mundial y facilitándolo las nuevas tecnologías de la comunicación
que actúan como vehículo transmisor. Los sujetos predispuestos y
no inmunizados ya que llevan décadas sumidos en Estados
democráticos en los que delegan el poder en sus representantes
elegidos cada determinado periodo de tiempo y que les organizan
sus vidas laborales, sanitarias, educativas, etc. sin ningún tipo de
participación e implicación a nivel personal o asociativo, ya que
incluso sindicatos y asociaciones se han convertido en grupos de
poder. Y en el peor de los casos inmersos en Estados no
democráticos y dictatoriales. Estos sujetos no han tenido una
capacidad de reacción rápida y eficaz y las condiciones han sido las
óptimas para que surja y se establezca la crisis. En el caso de
nuestro país además inmersos en un periodo de crecimiento
especulativo basado en la burbuja inmobiliaria y en el poder de los
bancos y de los banqueros.
¿A quién afecta la crisis? La epidemiología de la enfermedad
determina la edad, sexo, condiciones sociales, económicas, lugar
geográfico, etc. En el caso de la crisis sería más fácil establecer a
quien no afecta, lo dejamos abierto a la reflexión.
Afecta a hombres y mujeres, pero más a las mujeres. A todas las
edades pero especialmente grave en niños, jóvenes y ancianos. En
las clases sociales más desprotegidas pero también ataca de forma
especialmente virulenta a la clase media. Se localiza en diferentes
lugares

geográficos

(América,

Asia,

Europa,

pandémica. .También se ha denominado
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desarrollados»,

ya

que

sus

consecuencias

se

observan

fundamentalmente en los países más ricos del mundo, porque tal
vez en los países subdesarrollados no haya supuesto cambio sino
profundización en el estado caquético y desigual en el que ya
estaban sumidos.
Sintomatología: Desamparo, dolor, frustración, insomnio, suicidio,
desarraigo, emigración forzada, desempleo, desahucio, pobreza,
hambre, suciedad, deterioro medioambiental, enfermedad, muerte
prematura,

violencia,

robo,

enriquecimiento,

corrupción,

insolidaridad, etc. Y sobre todo un alto nivel de sufrimiento con sus
múltiples manifestaciones.
Prevención: La prevención primaria es la que se realiza antes de que
surja la enfermedad y conlleva actuaciones tanto inespecíficas que
fortalecen la salud del individuo en general como el ejercicio físico,
la alimentación adecuada, los hábitos higiénicos, etc., como
actuaciones específicas para la prevención de alguna enfermedad en
particular como la aplicación de una vacuna frente a una
determinada enfermedad. De igual manera, debemos aplicar
medidas de prevención primaria antes de los periodos de crisis como
fortalecimiento equilibrado de todos los sectores productivos,
desarrollo de un sistema educativo sólido y consensuado que
responda a las necesidades de los individuos y la sociedad, fomento
del Sistema Sanitario Público dando respuesta universal y gratuita
al componente físico, mental y social de la salud tal como lo recoge
la OMS y apostando por la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad, inversión en investigación e innovación, uso de
energías renovables, comercio justo, desarrollo de cooperativas y
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del comercio justo, favorecer a la pequeña y mediana empresa,
educación sanitaria, uso racional del suelo, educación política de los
ciudadanos y de los políticos, etc. Cuanto mayor sea la inversión y
el esfuerzo en este apartado menor será el riego de enfermar o de
entrar en periodos de crisis. Lo que ocurre es que los resultados de
estas inversiones generalmente no se ven a corto plazo aunque son
las más eficaces.
La prevención secundaria consiste en el diagnóstico y tratamiento
precoz y adecuado de la enfermedad. Es decir, como ante los
primeros síntomas o signos de la enfermedad hay que actuar,
igualmente habría que hacer con las primeras manifestaciones de la
crisis.

Para

ello

son

necesarios

mecanismos

de

vigilancia

especializados que de forma imparcial nos alertarán ante las
primeras manifestaciones. Esos mecanismos de control no pueden
ser los aliados de los patógenos tal como actualmente son algunos
organismos internacionales. Deben ser comités de expertos de tipo
multidisciplinar

debidamente

formados

y

supervisados.

Pero

también tiene que ser una ciudadanía educada y formada para saber
reconocer estos síntomas colaborando en el diagnóstico y en el
tratamiento, pero también supervisando las actuaciones.
La prevención terciaria son actuaciones

una vez establecida la

enfermedad, por no haber puesto en marcha los dos tipos de
prevención anteriores o porque estos no hayan funcionado. Van
encaminadas a limitar el daño o a la rehabilitación o reinserción
social. De igual manera una vez que la crisis está plenamente
establecida o arraigada los gobiernos e instituciones nacionales o
internacionales, ni la propia sociedad, pueden dejar de actuar. Los
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enfermos

crónicos,

terminales,

los

dependientes

deben

ser

atendidos de igual manera que los parados de larga duración, las
personas que no tienen vivienda, los niños desnutridos, las familias
desestructuradas, etc. ¿Qué dignidad personal o social tendríamos
si no lo hiciéramos?
Tratamiento: Observación de la realidad e identificación de los
problemas. Recogida y procesamiento de datos. Identificación e
interpretación de los patrones de ocurrencia. Formulación hipótesis.
Comprobación de las hipótesis. Elaboración de conclusiones.
Establecimiento de objetivos y prioridades. Planificación. Actuación.
Evaluación de las actuaciones y puesta en marcha de medidas
correctoras.
La evaluación económica es un componente más de esta valoración,
pero no debe ser la única. La eficiencia definida como la consecución
de unos objetivos al mínimo coste, debe de ser el elemento guía de
este proceso, remarcando la consecución de esos objetivos. El
estado del bienestar del ser humano como meta final y no el déficit
cero. ¿Quién aceptaría que ante una enfermedad le dijéramos a
quien la padece que nuestro objetivo no es su curación sino una
determinada cantidad monetaria?
Pronóstico. Estamos vivos, no dejemos que el pesimismo y el miedo
se apodere de nosotros. Seamos agentes activos y decidamos
libremente tras un proceso de formación y reflexión hacia dónde y
cómo

queremos

ir,

personalmente

y

socialmente.

Debemos

participar activamente en los procesos sociales, en la toma de
decisiones, en la supervisión y control de los poderes públicos, etc.
En nuestro país nos ha cogido en un momento con un elevado
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número

de

recursos

materiales

(infraestructuras,

hospitales,

carreteras, etc.) y sobre todo humanos (elevado número de jóvenes
formados) que habrá que saber cómo utilizar y emplear. Este capital
no financiero ha supuesto una inversión que debemos aprovechar.
De nuestra capacidad de respuesta y reacción estableciendo
prioridades depende el movimiento en un sentido o en otro del
estado actual al que se le ha denominado crisis, en ese movimiento
dinámico que caracteriza la vida social.
La Salud Pública

es el conjunto de esfuerzos organizados de la

comunidad dirigidos a la promoción de la salud, restauración de la
salud y prevención de la enfermedad. La Salud Comunitaria supone
un paso más e implica la participación activa de la comunidad en
este proceso y para ello la comunidad debe estar formada. Dentro
de la Salud Pública también se incluyen actuaciones como la
educación, política, política distributiva, cultura, religión, etc.
Igualmente la educación debe permitir a través de la formación de
los ciudadanos que estos adquieran un papel activo y participen en
la vida social y política de su comunidad. La educación es un
instrumento para el conocimiento de la crisis y para poder dar
respuesta a ella. La educación debe permitir formar a los individuos
para que adopten este papel activo ante la vida y la crisis como un
estado o nivel más dentro de ella. Además debe transmitir valores
democráticos y permitir reconocer y rechazar los falsos estados
democráticos.
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La salud al tener un componente físico, mental y social, nos permite
incluir la crisis dentro de ella. Proponemos la educación general y la
educación sanitaria en particular como instrumento para prevenir y
tratar el estado de crisis a nivel social y personal.
En educación para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea
eficaz el individuo debe conocer, estar motivado y además pasar a
la acción. En relación a la motivación existe el “circulo de la
motivación” con cuatro tareas (tiempo para la reflexión, talento para
descubrir, transmisión de optimismo y tutoría) y con cuatro acciones
que nos permiten abandonar el desencanto y avanzar hacia la acción
y la satisfacción (actitud positiva, aceptación, autenticidad y
altruismo).
Sin la motivación el individuo conoce pero no actúa, que es lo que
está ocurriendo en relación a la crisis actual. Sin la información
tampoco podría actuar. Unos no actúan porque no conocen, otros
porque aunque conocen no están motivados y otros, que aunque
conocen y están motivados, no dan el paso hacia la actuación. Estos
principios

básicos

de

la

educación

sanitaria

deben

hacerse

extensivos a la educación en general si queremos dar una respuesta
integral y global a la crisis.
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Resumen
Con la llegada de internet y la implantación de una nueva y
vertiginosa temporalidad una parte de la sociedad imperante
comienza a pensar que la filosofía empieza a ser una asignatura de
estudio de culto que no ha logrado adaptarse a las demandas
sociales. Si queremos sobrevivir es el momento de presentar una
versión más avanzada de la filosofía, es imperioso que, dejemos de
hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora. Durante siglos y si me
apuran milenios, los filósofos han sido analistas de su tiempo, han
centrado gran parte de sus estudios en intentar comprender lo
mejor posible el mundo que le rodeaba en su momento, dar las
claves epistemológicas, políticas y éticas de la sociedad en la vivían
y se les consideraba sabios y referentes a los que acudir en caso de
crisis. Ya nadie nos toma en serio, por eso es necesario potenciar,
más que nunca, una nueva faceta propedéutica de la filosofía, es
necesario y urgente revolucionar los temarios de las asignaturas que
nos van quedando y trabajar filosóficamente la actualidad.
Palabras Claves
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Pensamiento crítico, Filosofía, Emociones, Educación, Paradigma

Summary
With the arrival of the internet and the introduction of a new and
dizzying temporality, a part of the prevailing society begins to think
that philosophy begins to be a subject of cult study that has not
managed to adapt to social demands. If we want to survive, it is
time to present a more advanced version of philosophy, it is
imperative that we stop doing what we have been doing until now.
For centuries and if they hurry me millennia, philosophers have been
analysts of their time, have focused much of their studies to try to
understand as best as possible the world around him at the time,
give the epistemological keys, politics and ethics of society they
lived in it and were considered wise and relevant to whom to turn in
case of crisis. Nobody takes us seriously anymore, that is why it is
necessary to empower, more than ever, a new propaedeutic facet
of philosophy, it is necessary and urgent to revolutionize the
subjects of the subjects that are left to us and to work
philosophically today.
Keywords
Critical thinking, Philosophy, Emotions, Education, Paradigm
I
Durante mucho tiempo se ha estado acudiendo a la filosofía como
método analítico de introspección que servía para entender mejor al
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ser

humano

en

todas

sus

cualidades,

desde

la

individual

(epistemológica, antropológica, mística…) hasta la social (política,
ética, histórica…). Pero con la llegada de internet y la implantación
de una nueva y vertiginosa temporalidad, unida al auge de las
ciencias experimentales y el fomento del pragmatismo, de repente
una parte de la sociedad imperante comienza a pensar que la
filosofía empieza a ser una asignatura de estudio de culto que no ha
logrado adaptarse a las demandas sociales y que terminará
arrinconándose en los estantes

de las viejas bibliotecas.

Si

queremos sobrevivir es el momento de presentar una versión más
avanzada de la filosofía que se acerque a los tiempo presentes, es
imperioso que, como dice el profesor Ramón Román en su último
ensayo1, dejemos de hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora.
El problema es, que, si dejamos de hacer lo que veníamos haciendo
entonces, lo que nos proponemos hacer, tendremos que llamarlo de
otra manera, porque ya no será filosofía.
Pero creo que el problema no es tan dramático como lo presenta el
profesor Román, gran parte de la culpa de que estemos obsoletos
se centra en que, durante los últimos 30 años, precisamente hemos
dejado de hacer lo que veníamos haciendo a lo largo de la historia
y nos hemos centrado en intentar transmitir, sobre todo a través de
nuestras asignaturas, en los institutos y en las universidades, la
historia de la filosofía y solamente la historia de la filosofía. Durante

1

Román, R. “La terapia de lo inútil” editorial Cántico, 2014, Córdoba.
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siglos y si me apuran milenios, los filósofos, desde Sócrates, Platón
o Aristóteles, pasando por Kant o el propio Marx, han sido analistas
de su tiempo, han centrado gran parte de sus estudios en intentar
comprender lo mejor posible el mundo que le rodeaba en su
momento, dar las claves epistemológicas, políticas y éticas de la
sociedad en la vivían y se les consideraba sabios y referentes a los
que acudir en caso de crisis. Ya nadie nos toma en serio, por eso es
necesario potenciar, más que nunca, una nueva faceta propedéutica
de la filosofía, es necesario y urgente revolucionar los temarios de
las asignaturas que nos van quedando y trabajar filosóficamente la
actualidad2. Si queremos ser referentes teóricos y consultores de los
órganos de poder necesitamos demostrar que la filosofía es la
ciencia que mejor preparada está para abordar los problemas del
presente.
II
Pensamiento Crítico
Partiré de un concepto cándido y personal sobre el pensamiento
crítico que muchos pensadores de la antigüedad han sostenido: el
desarrollo de un pensamiento crítico correcto conlleva en paralelo el
desarrollo de la felicidad del sujeto que lo posee. De modo que existe

2

Como ejemplo me gustaría mencionar uno de los manuales de filosofía

que ha sido best-seller en Francia durante los últimos años por su
innovadora manera de presentar a la filosofía: Onfray, M.: Antimanual de
filosofía. Edaf. Madrid, 2013
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una relación directa y proporcional entre el pensamiento crítico y la
auténtica felicidad.
El principal objetivo que se marca la filosofía, y más en su faceta
educativa, es la elaboración de un aparato crítico. En este sentido lo
primero que podríamos preguntarnos es qué finalidad tiene
esforzarse por elaborar un pensamiento crítico correcto. ¿Qué
beneficios nos produce un ejercicio intelectual que conlleva un gran
esfuerzo, un aprendizaje a veces tedioso y que, para colmo, la
obtención de la clarividencia, puede desembocar en estado
depresivo debido a la lucidez con la que se puede ver el mundo y,
por ende, a los seres humanos?

Partamos de un sencillo ejemplo:

niño de 5 años, jugando en la guardería, riendo constantemente,
revolcándose sin preocuparse por romper o ensuciar su ropa,
merendado donuts de chocolate, pintando con ceras de colores,
cantando, viendo dibujos de Disney… al salir del colegio le espera
su madre/padre con una sonrisa; lo duchan, cena y se acuesta tras
escuchar un cuento y recibir un beso. Esto es un día normal es la
vida un infante de 5 años. ¿Se cambiarían ustedes por él? ¿Querrían
ustedes

esa

felicidad

que

refleja

su

cara?

¿Una

vida

sin

responsabilidades donde la búsqueda del placer es el único objetivo
sin consecuencias negativas? Si su respuesta es afirmativa es que,
sin duda, necesitan desarrollar el pensamiento crítico.
Comenzaré haciendo uso de una de las frases de Sócrates que más
ha influido en el pensamiento crítico y es aquella en la que afirma
que una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Esta frase
es

la

esencia

del

pensamiento
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innegablemente feliz, pero qué clase de felicidad posee. Es una
felicidad inconsciente y superficial, banal, una felicidad que no tiene
mérito ni cualidad, es meramente cuantitativa en relación al número
de veces que ríe, pero cualitativamente apenas tiene valor. No
existe una reflexión en torno a la felicidad por su parte, no hay un
análisis diario de sus actos y de las consecuencias de los mismos y
mucho menos llega a tener en cuenta uno de los elementos claves
de la felicidad: la intencionalidad. Su mejor amigo puede convertirse
en su peor enemigo si no le presta la pelota, este desaire es
imperdonable; pero imperdonable solo hasta 10 minutos después
cuando los dos vuelvan a jugar al trompo y recuperen su “estrecha”
amistad. Ahora retomen la pregunta inicial: ¿de verdad desearían
cambiarse por ese niño? Si aún así su respuesta es afirmativa,
esperemos que, al terminar este artículo, al menos, les haya
provocado la duda.
Pero qué sucede cuando evoluciona la capacidad analítica del ser
humano y alcanza cierta madurez en el desarrollo del pensamiento
crítico. La felicidad de un adulto es algo delicado porque no es fácil
de lograr y conseguir darse cuenta de esto es más difícil si cabe. Los
momentos felices de un adulto están en relación directa con su
capacidad de darse cuenta de los mismos, de analizarlos y de
rumiarlos una vez logrados, buscando igualar situaciones con el fin
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de repetirlos (si bien para algunas personas el simple recuerdo es
suficiente estímulo3).
Asumamos una premisa universal: todo ser humano busca la
felicidad. Si bien existen múltiples teorías acerca de la felicidad aquí
nos centraremos en aquellas que más acercan a nuestro propósito:
el de destacar la importancia del pensamiento crítico, de aprender a
pensar y por ende, aprender a sentir. En este sentido para alcanzar
la felicidad, como defendía Aristóteles, es necesario el uso del
intelecto, del pensamiento crítico. Para el estagirita, lo que
provocaba felicidad a los seres vivos era el desarrollo de aquellas
cualidades naturales que poseían y en este sentido la inteligencia
era la que mejor definía a la especie humana; de este modo el
hombre que busca la virtud por medio del intelecto podrá alcanzar
más fácilmente la felicidad y además valorará la consecución de la
misma en su justa medida. Luego, para ser felices, es necesario
desarrollar el pensamiento crítico si nos centramos en las palabras
de Aristóteles.
En la necesidad de desarrollar el intelecto, el maestro de Aristóteles,
Platón, puso el listón más alto; el esfuerzo del filósofo rey por

3

En el libro París era una fiesta, de Hemingway, el autor llega a afirma,

que nunca se ha volver al lugar donde se fue feliz. Es este sentido, el simple
recuerdo de aquella felicidad es suficiente para apreciar lo afortunado que
ha podido ser una persona en el pasado y aconseja no volver a ese sitio
porque la persona que vuelve y el lugar al que vuelven ya no son los
mismos.
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alcanzar el conocimiento le llevaba a subir la empinada cuesta de la
caverna, forzado a mirar hacia la luz, una experiencia dolorosa que
siempre se veía reconfortada cuando lograba entender la ceguera
de sus compañeros de cautiverio y, en ese momento, alcanzaba la
felicidad:

(“Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría
existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio,
¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los
compadecería?” La República, Libro VII) .

Pero para que esto sucediera Platón había diseñado un sistema
educativo para este futuro Filósofo-Rey que le hacía cultivar todos
los elementos importantes que servían para formar a un hombre
completo (matemáticas, música, gimnasia, oratoria, estrategia
militar…) Es decir, un proceso de aprendizaje global que demostraba
talento y disciplina al mismo tiempo. Esto nos pone de manifiesto
que el desarrollo de un pensamiento crítico es costoso, que requiere
un esfuerzo constante y arduo y de unas cualidades mínimas para
poder lograrlo. Ya su maestro, Sócrates, haciendo gala del
eudemonismo moral, hizo una extraña relación entre el uso del
pensamiento y del conocimiento y su relación con la capacidad de
hacer el bien. Para Sócrates las personas que obraban mal lo hacían
por ignorancia de manera que las buenas acciones se reservaban
para

aquellos

que

poseían

la
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conocimiento. De modo que podríamos afirmar que un buen uso de
la inteligencia, del pensamiento crítico, no sólo nos convierte en
mejores ciudadanos, capaces de obrar correctamente, sino que
además, las consecuencias de buen obrar nos acercan a la felicidad.
III
Filosofía y emociones
De un tiempo a esta parte la filosofía peca de

exceso de

racionalismo y está abandonando la faceta más demanda por la
sociedad actual: la emocional. Si queremos sobrevivir tenemos que
entrar en el mundo de las emociones, en el juego emocional.
Estamos en una sociedad de hiper-consumo4 donde el paso del
tiempo es tan vertiginoso que apenas tenemos momentos para
deleitarnos con aquello que nos gusta porque nos surgen impulsos
de satisfacer otra necesidad

al tiempo que estamos

intentando

saborear la que acabamos de conseguir. En este sentido podemos
afirmar que somos consumidores de emociones. La emoción, como
veremos más adelante, es un elemento primario en el ser humano
que se encuentra en auge en pleno siglo XXI. En este sentido la
filosofía está abandonando el terreno de juego del mundo actual. Si
queremos que se nos tenga en cuenta es necesario hacer uso de
nuestros conocimientos empleando la metodología y el lenguaje del

A este respecto recomiendo leer los últimos ensayos de Gilles Lipovestsky
publicados por Anagrama: Los tiempos hipermodernos, La pantalla Global
o la Sociedad de la Decepción.
4
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espectáculo para poder acceder a esa faceta emocional del ser
humano.

Si Aristóteles hubiese conocido el desarrollo de la neurobiología que
actualmente poseemos probablemente hubiese sumando un nuevo
elemento a esa búsqueda de la felicidad que va más allá del uso de
la razón como elemento propiamente humano y ese elemento es la
emoción.

Hay personas que son felices con lo que hacen y no

pueden imaginar una día de sus vidas sin hacer lo que hacen, y
esto supone un gran ejercicio de pensamiento crítico por su parte.
Son personas que han realizado el autoanálisis socrático, han sido
capaces de detectar sus cualidades y han descubierto lo que Sir
Ken Robinson5 llama “su elemento” .

Han guiado sus vidas

orientadas por una sensación de bienestar y emoción que les
impulsaba a experimentar, trabajar y esforzarse en aquello que les
hacía sentirse bien hasta que han logrado alcanzar su elemento.

Pero muy pocas personas son capaces de llevar una vida centrara
en un proyecto vital ideal que encaje con los gustos, educación y
personalidad de cada uno. Por poner un ejemplo, cuando Platón
trató de poner en marcha su proyecto de ciudad ideal fracasó, y
cuando ponemos en marcha nuestros proyectos de sistemas

5

Robinson, K. El elemento, Edit: Debolsillo, Madrid, 2011.
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educativos, que ayuden a los niños a ser personas preparadas para
el futuro, también fracasamos, sobre todo en los momentos actuales
en los que no tenemos la posibilidad de entender si quiera cómo va
a ser el futuro. Hay muchos motivos por los que fracasa nuestro
sistema educativo pero aquí destacamos el olvido de esta faceta
emocional en la casi totalidad del proceso de aprendizaje al que
sometemos a nuestros alumnos. Dejamos el desarrollo de su
inteligencia a medias. En los últimos años nos hemos dado cuenta
de que aprender a pensar está también y sobre todo, relacionado
con el aprendizaje de las emociones. Es necesario que enseñemos a
gestionar y reconocer las emociones para desarrollar una aparato
crítico, porque entender las emociones propias y comprender las
emociones de los demás es vital para pensar en nosotros y también
para pensar en los otros. Si queremos preparar a los niños para el
futuro, y para

que sean personas que tengan capacidad de

integrarse, progresar y aportar a su entorno, estamos obligados a
trabajar con las emociones. Es necesario que la filosofía entre a
trabajar en este plano y se convierta en un pilar multidimensional
frete a ala educación monodimensional que tenemos.

¿Por qué son importantes las emociones para un pensamiento crítico
óptimo? Por que, entre otras cosas, ya sabemos que la razón no
camina sola por el mundo sino que está simbióticamente unida a la
emoción. De modo que para poder desarrollar un buen pensamiento
crítico estamos condenados a entendernos con las emociones.
Existe una inmensa diversidad dentro de las aulas con la que
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tenemos serias dificultades para mediar, distintas motivaciones para
el aprendizaje, distintos patrones culturales

y clases sociales,

diversos intereses,… pero lo que nuestros alumnos, dentro de esta
inmensa diversidad tienen en común, son las emociones. El trabajo
analítico y crítico (de cribar) que la filosofía puede hacer con las
emociones puede ser de gran utilidad para que el mundo educativo
pueda tener una alternativa real al desarrollo integral de nuestros
alumnos.

La idea es formar a personas y ciudadanos que sean

equilibrados, que tengan el suficiente andamiaje intelectual para
poder desarrollar un aparato crítico beneficioso para su entorno
personal y social.

Existe una pérdida manifiesta de interés por el aprendizaje del
pensamiento crítico en nuestro sistema educativo y si apuramos, en
nuestra sociedad, desde la más tierna edad. Estamos anulando la
capacidad del niño de aprender a

pensar de un modo crítico y

creativo, y este daño se realiza desde la organización del sistema
educativo y la elección de las asignaturas. Porque este sistema hace
ya siglos que ha decretado una jerarquía de asignaturas que dejan
en un tercer plano
tecnologizado y

la faceta emocional del sujeto. En mundo

vertiginoso, donde lo que se demanda es

una

rápida adaptabilidad, una buena capacidad de aprendizaje y una
gran dosis de creatividad, la jerarquía de asignaturas existente
lastra mucho este ideal de formación que nos planteamos. Dejar en
un tercer plano a las asignaturas relacionadas con la faceta
emocional es un error inmenso, arrumbar las artes, la plástica, el
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teatro,

la música,... y dedicar solamente el esfuerzo a las

matemáticas, la lengua, la física o la química es seguir haciendo lo
que se lleva haciendo durante más de 200 años para una sociedad
actual cuyas demandas están muy alejadas de los planteamientos
educativos actuales.
¿Pero para qué aprender a pensar críticamente a parte de para
alcanzar un felicidad más auténtica, mas enraizada? Porque sin
desarrollar un pensamiento crítico de peso no se puede ser feliz.
Las personas con pocas herramientas sociales e intelectuales para
desarrollar este pensamiento crítico ciertamente pueden darse
cuenta de su felicidad, pero se dan cuenta a un nivel superficial, con
raíces muy pequeñas, de modo que su felicidad, y la notificación
personal de esa felicidad, será igualmente pequeña. Por lo general
las plantas con raíces pequeñas son débiles, frágiles, y están
sometidas a los vaivenes meteorológicos, pueden perder fácilmente
su estabilidad con pequeñas rachas de viento, o verse fácilmente
inundadas con apenas unas gotas de lluvia, gotas que le pesarán
como plomo por la fragilidad de sus ramas y de sus hojas, entre
otras cosas porque sus raíces no son profundas, ni gruesas y están
cerca de lo superficial. A las personas que no cultivan el
pensamiento crítico les sucede algo parecido a estas plantas,
aquellos que no sedimentan su felicidad, su vida, con unas raíces
profundas

verán

sometida

su

felicidad

a

las

pequeñas

eventualidades de la vida. Al dejarse llevar por la comodidad del
pensamiento único impuesto, al no reflexionar sobre el estilo de
vida, sobre el proyecto vital, sobre los problemas que les rodean,
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cualquier pequeño problema puede ser suficiente para ahogarse
en el. Es por esto que el pensamiento crítico requiere tiempo y se
necesita para formar cuidados. Es un proceso de aprendizaje que no
tiene fin. Comienza con las raíces superficiales pero si logramos
cultivarlo, si logramos que sus raíces profundicen, entonces
asentaremos el resto de nuestra vida en algo sólido,
concepción de la vida

una

serena y estable que no se verá

desestabilizada con pequeñas inquietudes o desvelos . De este
modo, la felicidad que alcanza una persona que posee un
pensamiento crítico desarrollado es una felicidad a conciencia o
concienzuda, una felicidad reflexionada poseedora de grandes raíces
en las que agarrarse en caso de tempestad.
IV
Cambiar el paradigma significa cambiar el modelo: Sócrates
y Séneca
El aprendizaje del pensamiento crítico ha sido y es una de las tareas
más demandas por la sociedad a lo largo de la historia. Aprender a
pensar de un modo correcto era, desde la época de los sofistas, una
labor por la que se pagaba. Podríamos tener la tentación de creer
que si conocemos a un buen pensador crítico este podría servirnos
de guía o maestro a la hora de ayudarnos a pensar mejor. Pero no
siempre es así. La didáctica, la docencia, es un cualidad que va
más allá de las habilidades del pensamiento crítico que el sujeto
manifieste. Un buen pensador crítico tendría que hacer un ejercicio
de meta-pensamiento, es decir, pensar sobre cómo piensa, para
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poder desglosar su metodología de pensamiento de un modo
racional. Y no todos los pensadores críticos son capaces de extraer
esta metodología de su propio pensamiento. Pensemos por ejemplo
en Sócrates o en Séneca, son dos pensadores muy admirados pero
son muy distintos en sus planteamientos. Sócrates es un docente
de la metodología del pensamiento crítico, es decir, Sócrates podría
ayudarnos en el modelo de aprendizaje, a pensar mejor, porque
había reflexionado sobre la propia manera de pensar,
método para pensar

tenía un

del modo más correcto posible que era la

mayéutica, el arte de la pregunta y el análisis de las respuestas
hasta acercarse a la solución del problema. Pero Séneca, que era el
preceptor de un emperador pueril y vil, escribía tratados filosóficos
con los que trataba de mejorar la calidad de vida de las personas

De este modo podemos hacer uso del pensamiento crítico en estos
dos sentidos: en el sentido didáctico, aprender a pensar por
nosotros

mismos,

analizar

los

datos

recibidos,

procesar

la

información y generar un proceso creativo de solución de problemas
que nos ayude a enfrentarnos a los dilemas propuestos, o bien
podemos hacer uso del pensamiento crítico dejando a un lado la
faceta

creativa

del

mismo

y

analizando

los

resultados

del

pensamiento crítico de otros, aceptando que su modus operandi de
pensar nos es igualmente válido porque consideramos que sus
conclusiones están bien fundadas.

En este segundo proceso del

pensamiento crítico el cordobés Séneca podría ser un buen ejemplo
a tener en cuenta. Séneca trataba de aleccionar justificando
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críticamente cada consejo que daba, así no lo expone, por ejemplo
en su tratado sobre la ira. Todo el mundo tiene momentos de ira,
furia o enajenación mental descontrolados pero no todo el mundo
se pregunta de dónde proviene ese sentimiento generalmente
irrefrenable.

Si efectuamos la operatividad socrática podríamos

realizarnos una batería de preguntas efectuando la introspección,
analizando la acción y alcanzado cada uno sus propias conclusiones,
esto sería socrático. Pero podemos tomar otro camino para analizar
nuestra ira; podríamos decidirnos a investigar qué han dicho otras ,
como Sénca, en torno a la ira y ver si alguna de sus respuestas
pueden servirnos para entender mejor la ira.
El pensamiento senequista al respecto realiza un labor de análisis
sobre las posibles causas de la ira y entre ellas encuentra el exceso
de optimismo. Séneca sostenía que la ira nos inunda porque somos
demasiados optimistas con respecto a las cosas y las personas que
nos rodean, esperamos

que las personas actúen o sean como

nosotros esperamos que sean y cuando algo se sale de nuestras
expectativas no lo entendemos y la ira, a veces, se apodera de
nosotros.

Séneca escribe tratados aportando soluciones a los

problemas que pueden servir de guía a todo aquel que quiera tener
un pensamiento crítico acorde con sus enseñanzas. El hecho es
que si queremos que la filosofía no solamente sobreviva si no que
además sea relevante en el mundo actual tenemos que usar ambos
estilos de enseñanza para que la gente llegue a apreciar la
importancia

de

la

filosofía

en

la

cotidianeidad.

socráticamente a pensar por cuenta propia,
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introspección de las emociones, conocimientos, actitudes,… a la vez
que dotarles de una guía de acción al estilo senequista. Sólo así la
filosofía volverá a ocupar el sitio que nunca tuvo que abandonar.

Bibliografía

Onfray, M.: Antimanual de filosofía. Edaf. Madrid, 2013
Robinson, K. El elemento, Edit: Debolsillo, Madrid, 2011
Román, R. “La terapia de lo inútil” editorial Cántico, 2014, Córdoba

José Carlos Ruiz Sánchez.
Dr. En Filosofía y profesor de I.E.S. Ángel de Saavedra de Córdoba.

177

Sección Crisis, Filosofía, Política y Economía

Sección Crisis Filosofía, Política y Economía
EL FIN DEL CAPITALISMO
¿ES POSIBLE UN LIBERALISMO COMUNITARISTA?
Manuel Calvo Jiménez
Email: mcalvoj@hotmail.com
Doctor en Filosofía. Sevilla, 2014

RESUMEN
Ni liberalismo ni comunitarismo nos ofrecen una salida de la crisis
actual carente de alienación en injusticias. El desarrollo tecnológico,
fruto de la propia economía de mercado, producirá las condiciones
para un cambio de paradigma político: un liberalismo comunitarista
favorecido por la ausencia de trabajo humano y de dinero gracias a
la introducción masiva de las máquinas en el sistema productivo.
PALABRAS

CLAVES:

Liberalismo,

comunitarismo,

capitalismo,

trabajo alienante, igualdad, libertad.

ABSTRACT
Neither liberalism nor communitarianism offer us a way out devoid
of alienation and injustice of the current crisis. Technological
development, the result of the market economy itself, will produce
the conditions for a political paradigm shift: communitarian
liberalism favored by the absence of human labor and money thanks
to the massive introduction of machines in the production system.

178

ALFA 33 . X CONGRESO ANDALUZ DE FILOSOFÍA
KEYWORDS: Liberalism, communitarianism, capitalism, alienating
work, equality, freedom.

Estamos en un momento de crisis económica y política en múltiples
sentidos. Por un lado, la globalización desequilibrada donde un 20%
del mundo vive en la riqueza mientras el resto está abocado a la
miseria. Los países “ricos”, además, viven un momento de crisis
financiera que todos conocemos y esto nos ha llevado a muchos
otros países no tan ricos a padecer un período de crisis del estado
del bienestar que no sabemos cuándo tocará fondo.

En este contexto, vuelven a saltar a la primera línea de la reflexión
las clásicas disputas entre liberalismo y comunitarismo (antes
socialismo o comunismo). Aquellos, con sus recetas liberales que,
se ha demostrado ya muchas veces, generan prosperidad y libertad
(claro está) a cambio de una desigualdad inaceptable. Estos, por
otra parte, que prescriben redistribución de la riqueza, casi siempre
ineficiente y desmotivadora para el crecimiento amén de la falta de
libertad que comportan.

Liberalismo y comunitarismo son, ambas, opciones alienantes. El
liberalismo por los motivos que aducía Marx, entre otros. Pero el
comunitarismo también lo es pues, al cabo, el trabajador no recibe
el fruto de su trabajo, sino que debe entregarlo a la comunidad
(sigue siendo una especie de plusvalía) y, además, se ve alienado
de su libertad connatural.
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La solución más estudiada y equilibradora es, a nuestro parecer, la
propuesta que hizo Rawls en su Teoría de la Justicia: un estado
liberal del bienestar donde, además de la libertad, se prime la ayuda
a los menos favorecidos y la igualdad de oportunidades real. Pero,
pese a sus buenos propósitos, Rawls no propone un cambio real de
paradigma y su sistema sigue conllevando, aunque atenuados, los
problemas de liberalismo y comunitarismo.

Nosotros creemos que la base del problema estriba en que, por el
momento, es necesario el trabajo humano para la subsistencia. Un
trabajo alienante por cuanto es obligatorio para lograr los bienes
necesarios para sobrevivir. Quienes han sido verdaderamente libres
en la historia de la humanidad fueron aquellos ricos griegos o
patricios romanos o reyes y nobles que, teniendo esclavos

o

vasallos para que les hiciesen las tareas alienantes de subsistencia,
podían dedicarse a aquellas otras aficiones que les reportaban
felicidad. Lo que se le ha criticado al comunismo siempre, eso de
que hizo a todos iguales, pero iguales de pobres, ahora pretendemos
revertirlo y proponer una teoría que, aún no, pero algún día puede
que sí, sea capaz de hacernos a todos iguales, pero iguales de ricos.
No se trata de que toda la humanidad viva en la opulencia, sino más
bien de que toda la humanidad pueda verse libre del trabajo
alienante (cuya liberación es la verdadera riqueza) para poder
dedicarse al libre ejercicio de su voluntad. Así podríamos unir
libertad (ausencia de cadenas que nos aten a dicho trabajo) e
igualdad, pues nadie sería dueño o señor de nadie.
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Esta propuesta, hasta ahora había sido impensable pues no se
daban las condiciones materiales necesarias para su realización. Era
tan impensable como para un hombre prehistórico lo era imaginarse
volando entre las nubes o llegando a la luna. Pero ahora, tras estar
viviendo en primera persona la explosión de desarrollo tecnológico
que experimenta nuestro siglo, comienza a ser una posibilidad (más
teórica que real, es cierto) a tener en cuenta. Y es una posibilidad
que podría acabar con el capitalismo imperante, pero que lo necesita
tanto como deseo tiene de librarse de él. Permítasenos exponer las
conclusiones provisionales de lo que, necesariamente, será objeto
de un estudio mucho más minucioso en tiempos venideros.

Recordemos con Della Mirandola que el ser humano es el único ente
que no tiene esencia, esto es, que ha de constituirse a sí mismo.
Dicho de otra forma, el ser humano es el único ente dotado de
libertad, pues es esto mismo, la posibilidad de elegir qué queremos
ser, cómo queremos vivir, lo que constituye nuestra más íntima
esencia. En definitiva, nuestra esencia es la propia autoconstitución,
el hacernos a nosotros mismos.

Este “hacernos a nosotros mismos” tiene forzosamente una doble
vertiente: la vertiente material (puesto que somos entes corporales
insertos en la naturaleza) y la vertiente espiritual (puesto que somos
entes espirituales, con capacidad de reflexión y autoconciencia).
¿Cómo

nos

construimos

a

nosotros

autoconstituimos?
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Materialmente, dominando a la naturaleza, mediante el trabajo
material.

Debemos

talar

bosques,

fabricar

ropa,

domesticar

animales, construir edificios, carreteras, Estados, leyes, armas,
medicamentos, máquinas. Es la producción material de nuestra
esencia, el dominio ejercido sobre las condiciones de vida que nos
permite tener nuestras vidas en nuestras manos la que nos libera
de la alienación material. Es una alienación inicialmente total, ya
que los primeros individuos estaban totalmente a merced de las
condiciones materiales de la naturaleza que los sometían y decidían
por ellos cuándo y cómo vivían o morían. Pero el trabajo humano,
su esfuerzo siempre colectivo (ya que somos animales políticos) ha
ido dominando la naturaleza y liberando al hombre de las ataduras
materiales permitiéndole disponer de su propia vida libremente. La
necesaria evolución de los acontecimientos materiales va haciendo
que los individuos comiencen a apropiarse de los medios de
producción, ya que este es el mecanismo que lleva a una progresión
geométrica en el desarrollo de nuevas tecnologías y con ello a un
mayor dominio material de la naturaleza (capitalismo, propiedad
privada) y ahí es donde el trabajo, inicialmente liberador, se
convierte en alienante.

Espiritualmente, mediante la superación de la contradicción óntica
yo-noyo que proponía Hegel y que no vamos a comentar en este
momento.
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En definitiva, la manera de hacernos a nosotros mismos es superar
nuestras alienaciones.

La superación material (la superación de la alienación material) no
acabará con una revolución del proletariado. Ciertamente que el
capitalismo puede ser alienante por los motivos que aduce el
marxismo, pero la solución no es el comunismo. La alienación
material se superará cuando no sea necesario el trabajo material
porque, precisamente fruto de la propiedad privada, el desarrollo
tecnológico propicie la desaparición del trabajo material. En ese
momento el ser humano habrá ganado la batalla a la naturaleza
proclamándose absolutamente libre de las ataduras que esta le
impone. Ya no tendrá que ganarse la vida con el sudor de su frente
porque él es el dueño de su vida. El ser humano habrá desechado
para siempre las cadenas que la maldición bíblica del pecado original
le impuso y se habrá convertido en un dios (pero en un dios
meramente material). ¿Cómo podría lograrse esto?

La actual revolución tecnológica avanza miles de veces más rápido
que la propia Revolución Industrial. El potencial de nuestros
microprocesadores (se dice) se duplica cada seis meses y no parece
que haya un techo en su desarrollo. Con ellos no tardará en aparecer
una impresionante capacidad de inteligencia artificial así como de
manipulación genética. Todo esto conlleva peligros de la misma
magnitud que oportunidades nos ofrece. Si conseguimos sortear los
peligros (cosa nada fácil), el propio desarrollo del capitalismo nos
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podría dejar a las puertas de un mundo donde el trabajo alienante
del ser humano, el trabajo que realizan miles de millones de
personas sea del todo prescindible. En tal caso el desempleo, copado
el mundo laboral por autómatas programados, será casi total. Podría
abrirse ante nosotros un abismo que nos dejaría a las puertas de un
mundo diferente. Cuando la producción de bienes ya no cueste
“trabajo” porque sea realizada por máquinas, y cuando no haya
trabajo que realizar por la gran mayoría de las personas las cuales
ya no tendrán dinero que ganar, la propia existencia del dinero
quedará en entredicho. Habría que regalar dinero (préstamos a
interés 0%) para que la gente pudiera comprar los productos que
ya no cuesta trabajo hacer. Pero entonces, ¿para qué querrá el
empresario el dinero, una realidad ya gratuita y, por consiguiente,
carente de valor real?

Hagamos un experimento mental como simple hipótesis de trabajo.
Supongamos que podemos observar una hipotética reunión de
urgencia de todos los propietarios de fábricas, tiendas y campos de
cultivo del mundo; de todos los capitalistas y productores. Sería una
reunión virtual, por supuesto. Pues bien, nos colamos en ella en un
futuro donde la mano de obra humana ya sea del todo prescindible.
Hace unos años que se despidió a los últimos trabajadores. Estos
probablemente serían conductores de maquinaria, operadores de
robots (de esos que guían a los robots en las plantas de montaje de
vehículos, por ejemplo), dependientes de tiendas y demás oficios
que aún pervivieran. Esos grandes capitalistas ya no tienen
trabajadores porque ellos se han ocupado de ir modernizando sus
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empresas para minimizar costes, reducir salarios y aumentar los
beneficios. Llegados a un punto consiguen deshacerse de todos sus
trabajadores y, por ende, ya no tienen que pagar más salarios. El
coste de producción se reduce a tener a unos robots que supervisan
el buen funcionamiento de las máquinas. Supongamos que, para no
ser excesivamente ilusos, aún queda en plantilla algún que otro
diseñador o un operario que sólo actúa cuando los robots
supervisores fallan –lo que, muy probablemente, ocurriría en
contadas ocasiones ya que la tecnología sería bastante fiable a
aquellas alturas y serían muy pocos porque con un puñado de ellos
podría

mantenerse

una

enorme

empresa

en

perfecto

funcionamiento–. Muy poco tiempo después de que se diera tal
situación el mundo entraría en caos, el paro sería de casi el cien por
cien y los Estados dejarían de recaudar impuestos porque ya nadie
tendría ingresos. Y, lo que aún es peor para los grandes productores,
todos sus esfuerzos por disminuir gastos y aumentar ingresos
habrían sido vanos pues, ahora que ya nadie tiene trabajo, tampoco
nadie tiene dinero para comprarles a ellos sus productos. ¿De qué
les serviría a ellos poseer empresas, fincas y comercios si ya no
queda nadie a quien vender porque nadie puede comprar? El
comercio no puede sostenerse con unos cuantos diseñadores y
supervisores de robots. El mercado se hundiría, las empresas
tendrían enormes stocks de productos almacenados que nadie
compra y, mientras, la población mundial se sumiría en la pobreza
más cruel. Quizá decidieran los ricos, conscientes de que sus
imperios se desmoronan, convocar esa reunión de urgencia para
encontrar una solución desesperada. Reunidos y desesperados quizá
decidieran repartir dinero de sus propios bolsillos entre la población
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o convencer a los gobiernos de que lo hicieran para reactivar los
mercados, para que la gente tuviese la oportunidad de comprar y
ellos, por fin, de vender sus productos. Pero en tal circunstancia,
una vez todos tuviesen los medios para adquirir productos, los
precios caerían porque la oferta sería muy superior a la demanda en
un primer momento ya que el stock de productos sería enorme. Con
el tiempo, la situación volvería a repetirse porque la población
seguiría sin encontrar trabajo en un mundo donde las máquinas lo
harían todo, volverían a gastar su dinero o volverían a obtener el
dinero gratuitamente de los Estados. ¿Qué utilidad tendría el dinero
en un mundo donde no puede obtenerse de ninguna manera excepto
gratuitamente? ¿Qué valor tiene el dinero cuando este se reparte
entre todos a partes iguales? ¿No sería eso lo mismo que repartir
directamente los productos entre la población de forma gratuita e
igualitaria? Y, entonces, ¿para qué querría alguien ser el propietario
de unas empresas que, al fin, se ven obligadas por las circunstancias
a regalar sus productos? Sólo se ganaría, en tal caso, la satisfacción
personal de llevar a cabo un proyecto, igual que gana satisfacción
el investigador, el filósofo o el poeta al desarrollar su actividad con
independencia del salario que por ello obtenga.

Por tanto, si no existiese el dinero, tampoco sería razonable que
existiera la propiedad privada (no, al menos, más allá de la
propiedad de una casa o de la vestimenta necesaria, por ejemplo)
ya que poseer empresas o tierras no repercutirá en nada mejor para
la propia vida que el no tenerlas. Todos los productos, realizados
por máquinas, serán (en este supuesto futuro) para todos los seres
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humanos de forma gratuita, o sea, sin tener que trabajar. Veríamos
así que el propio egoísmo de los empresarios que, por querer
aumentar sus beneficios y disminuir sus gastos, tecnificaron sus
empresas hasta el límite de prescindir de la mano de obra humana,
el propio egoísmo, decimos, les llevará a la situación totalmente
opuesta: la anulación de la economía de mercado.

Llegados a este punto, a este hombre le quedará aún una alienación
que superar: la alienación espiritual. Creyéndose todavía un
individuo frente a un mundo ajeno que le es extraño, el ser humano
se sentirá vacío y, ya sin necesidad de trabajar, puede que no le vea
sentido a la vida. Entonces puede seguir alienado al modo de
Feuerbach y puede que crea en un Dios que posee realmente las
cualidades que le son propias al ser humano. Deberá entonces
acaecer una segunda superación: la superación espiritual.

Lo interesante de esta segunda superación es que no puede acabar
nunca. Puede que un individuo pueda conseguir la conciencia de ser
absoluto al estilo hegeliano, por ejemplo, pero los individuos que le
sucedan en la historia deberán repetir el esfuerzo para crearse a sí
mismos espiritualmente y volver a alcanzar por sí mismos la
conciencia de su propia absolutez. Por tanto, mientras que la
alienación material, cuando se supere, será de una vez para siempre
(porque los avances materiales pueden dejarse en herencia y ser
usados por las generaciones venideras sin mayor esfuerzo), la
alienación espiritual estará siempre presente, generación tras
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generación y la victoria sobre ella nunca será históricamente
definitiva (aunque pueda serlo personalmente).

De no ser así, realizado un mundo en el que todo bien es común,
porque es gratis producirlo y repartirlo, el ser humano caerá en la
mayor de las desesperaciones, en la mayor angustia existencial
viendo que, por no ser capaz de disfrutar realmente de su propia
vida (ya no tiene obligaciones de supervivencia), su vida no tiene
sentido. Y es que la alienación espiritual es la más paralizante y
destructiva.

Recuérdese que esto es, por ahora, una simple hipótesis de trabajo.
Somos conscientes de que el mundo actual es mucho más complejo
de lo que acabamos de enunciar. Por un lado, el valor de los
productos no sólo proviene del trabajo que cuesta producirlos, sino
también de la escasez de los mismos, entre otras cosas. Y no
podemos olvidar que, incluso en un mundo sin necesidad de mano
de obra humana, la escasez de los productos sería incuestionable.
Además, a menos que se encontrase una energía limpia e
inagotable, el tema energético también haría que existiesen
personas poderosas que controlaran la producción y otras que
dependiesen de ellas. Y esto sin tener en cuenta que los nuevos
avances tecnológicos suelen llevar aparejadas necesidades nuevas
en las personas y requerimientos de más humanos que controlen
dichas novedades técnicas. En definitiva, que la complejidad de
nuestro mundo no ha quedado recogida ni mucho menos en la
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hipótesis anterior. Lo que sí que es cierto es que el avance
tecnológico tal y como lo conocemos no ha hecho más que empezar
en el siglo XX y muy probablemente nos tenga reservadas cosas aún
inimaginables para nosotros. Cosas tan increíbles como, decíamos,
lo sería para un hombre de la edad de piedra pensar que alguien
podría algún día llegar a la luna y caminar por su superficie, o mucho
más sencillo, les parecería cosa de magos o de dioses pulsar un
botón y ver y hablar con alguien que está en la otra punta de la
Tierra. Así que por qué negar a la tecnología que algún día será
capaz de proveer al ser humano de avances tan magníficos como
los que ya está empezando a mostrar. Yo creo firmemente en que
ello es posible.

Si se rompiese el paradigma trabajo-dinero, nuestro concepto de la
vida y la convivencia social darían un vuelco radical. Recoge Wolff
en su Filosofía Política lo siguiente: “¿Existe una forma de
producción que satisfaga nuestras necesidades pero que no dependa
de un sistema productivo alienante? Si la hay, todavía no ha sido
descubierta. … el capitalista explota a los trabajadores…” 1 Y,
ciertamente, aún no ha sido descubierta, pero podemos imaginar
que podría descubrirse dentro de no mucho. Ahora bien, seguiría
(porque no puede ser de otra forma) existiendo el instinto de
supervivencia que alimenta el egoísmo, el deseo de acumulación de
poder... Por ello es por lo que estos cambios no deben acontecer de
forma brusca sino muy lentamente, para poder ir asimilando

1

Wolff, op. cit. Pág. 182
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nuestras nuevas formas de vida. Puede que la capacidad técnica
para eliminar el trabajo llegue pronto, pero no sucederá lo aquí
predicho

sin

graves

crisis,

idas

y

venidas

de

sociedades

igualitarias... hasta que vayamos tomando conciencia de la nueva
forma de vida que nos espera. Precisamente por ello no creemos
cercana la desaparición del Estado paralela a la del trabajo. El
Estado, democrático por necesidad, debe ser el timón que,
manteniendo desde hoy una perspectiva liberal, vaya encauzando
los acontecimientos, controlando los egoísmos exacerbados y
haciendo posible un desarrollo tal de la persona que la sociedad en
masa vaya consiguiendo aquella meta de la Ilustración que consistía
en la tan anhelada por Kant salida de la autoculpable minoría de
edad del ser humano.

Y es que en un mundo así, en un mundo ultra-tecnificado con un
sistema de auto-producción, lo que se aboliría sería el trabajo
material y alienante del ser humano, pero no el trabajo espiritual.

De modo que, incluso en el caso de que fuese posible realizar
una sociedad en la que ya estuviésemos todos jubilados desde el
nacimiento, donde pudiésemos aspirar al júbilo (felicidad) desde la
cuna, la gran mayoría debería seguir haciendo el esfuerzo

–

probablemente mucho más difícil que el simple trabajo remunerado
actual– de encontrar el sentido de sus vidas, de buscar aquello que
nos realiza como personas, de alcanzar el desarrollo de su propia
naturaleza y alcanzar así la verdadera felicidad humana. Ya nadie
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tendría que someterse a la esclavitud de tener que buscar el
sustento de su cuerpo, pero el aspecto humano de su espíritu sí que
estaría necesitado de esfuerzo para lograr realizar la propia esencia.

En

conclusión,

el

liberalismo

comunitarista

verdaderamente

realizable es aquel que se ayuda, no de la buena voluntad del ser
humano que se esfuerza y trabaja para luego compartir el fruto del
sudor de su frente (como pretendía el comunismo), sino aquel que
se apoya en las propias fuerzas de la Naturaleza –egoísmo y
supervivencia– para realizarse. El ser humano debe progresar
ayudándose de su egoísmo hasta que, pudiendo no trabajar, sea
capaz de lograr realizar su verdadera esencia humana –ciencia, arte
y filosofía– libremente y de forma plena.
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RESUMEN
El actual orden económico mundial, el neoliberalismo, requiere de
una

educación

que

forme

en

aquellos

aspectos

que

las

corporaciones multinacionales necesitan. Los gobiernos nacionales
promueven sistemas educativos que formen parte del mundo de los
negocios. En este contexto, cabe preguntarse si es necesaria la
Filosofía como materia obligatoria en el sistema

educativo.

La

Filosofía es una disciplina cuyos contenidos no pretenden la
adquisición y desarrollo de unas destrezas técnicas destinadas a la
realización de una actividad laboral concreta. Es necesario redefinir
“filosóficamente” los conceptos de progreso y utilidad como algo
que no sea sinónimo de progreso tecnológico.
ABSTRACT
The current world economical order, the neoliberalism, demands an
education which instructs people in those aspects that the
multinational corporations need. Nacional governments promote
educational systems which take an active role in the business world.
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In this context, we should wonder if philosophy is needed as an
obligatory subject. Philosophy is a discipline whose knowledge don't
try to achieve the adquisition of tecnical skills which are intended to
the development of specific work activities. It is necessary to
redefine ''in a philosophical way'' the concepts of progress and
utility as something which is not synonymous of technological
progress.

El actual orden económico mundial, basado en el neoliberalismo,
manifiesta su hegemonía en todos los ámbitos sociales y culturales.
Este orden mundial requiere de una educación que forme en
aquellos aspectos que las corporaciones multinacionales necesitan.
Además, se alienta a que los gobiernos nacionales promuevan
sistemas educativos que formen parte del mundo de los negocios y
cuyas consecuencias –casi exclusivas y excluyentes- sean el
fomento de la obtención de beneficios económicos.

En este contexto, cabe preguntarse si es compatible la presencia de
la Ética, de la Filosofía y de la Historia de la Filosofía como materias
de carácter común y obligatorio en el sistema educativo, con un
modelo económico y político que se basa fundamentalmente en el
poder de los mercados. La Filosofía es una disciplina cuyos
contenidos no pretenden la adquisición y desarrollo de unas
destrezas técnicas destinadas a la realización de una actividad
laboral concreta. Antes bien, al contrario, se trata de una disciplina
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que

puede

resultar incómoda en un mundo determinado por la

tecnología que se somete a poderes “ocultos” -los “mercados”- que
solo necesitan de libertad de mercado, obreros especializados
y un marketing publicitario que incite al consumismo. No se trata
pues del apoyo o rechazo al conocimiento de la Filosofía por el valor
que esto pueda tener en sí mismo para la formación y educación de
la persona. Nos estamos refiriendo al desarrollo de un modelo de
sociedad -en lo político, en lo social, en lo económico, en lo moralque vincula la educación con el adiestramiento técnico, dejando la
formación como ser humano bien para el ámbito privado o familiar
o bien, “simplemente”, renunciando a ella, con el argumento de que
toda

formación

común

es

un

adoctrinamiento.

Y

este

adoctrinamiento se lleva a cabo en la esfera pública a través de otros
cauces, como los medios de comunicación de masas.

El problema, complejo de por sí, resulta a la vez simple: la Filosofía,
el arte de pensar de manera crítica, no es tecnológicamente útil y
estorba. Estorba a un modelo económico y político radicalmente
neoliberal, en el cual en el ámbito público sólo son importantes las
normas y leyes del mercado. Si un día los habitantes de occidente
pasamos primero de ser súbditos a ciudadanos, y después lo hicimos
en muchos casos de ciudadanos a consumidores, paso la presencia
de la Filosofía está de más. Se ha pasado de la razón crítica a un
triunfo aplastante de la razón instrumental.
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El comienzo de la Era Moderna en nuestra sociedad occidental se
caracterizó –entre otros aspectos- por la revolución científica. De
acuerdo con esta, vinieron a sustituirse las concepciones medievales
sobre el ser humano, el universo y el conocimiento. La razón como
rasgo humano de comprensión de todas estas concepciones se situó
paulatinamente en la raíz de todo modelo y planteamiento a
desarrollar. Así, la ciencia pasó a tener un enfoque más orientado a
las aplicaciones concretas –la técnica- que a la comprensión en sí
del universo y del ser humano. Galileo llegó a afirmar que no había
que preguntarse por qué sino el cómo.

En la Era Moderna -a la par que la razón se ponía poco a poco al
servicio de la técnica-, en el ámbito socio-económico, debido al auge
del comercio fomentado por la burguesía, se iba implantando un
modelo conocido en lo político como liberalismo y en lo económico
como capitalismo.

Este liberalismo, en su versión clásica, se caracterizaba no sólo por
una concepción economicista de la sociedad sino también por una
visión individualista del ser humano, individualismo que se centraba
–en sus aspectos éticos- en la salvaguarda de unos derechos
autoproclamados como derechos naturales. Entre estos derechos
“naturales” el filósofo del siglo XVII John Locke incluía el derecho
a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, pero
también propugnaba la primacía de la persona –a título individual196
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por encima de los “derechos” colectivos de la sociedad. Este
planteamiento liberal tenía su correlato económico en el capitalismo,
con la consiguiente defensa de la propiedad privada y, ante todo, de
la búsqueda del beneficio privado individual.

Más adelante, en el contexto de la Ilustración, la idea de progreso
iba de la mano del rechazo dogmático del seguimiento de las
autoridades. Este rechazo pretendía afectar a todos los ámbitos del
ser humano y de la sociedad: moral, religioso, social, y también
científico. En esta

situación,

Kant –en

su

obra

¿Qué es

la

Ilustración?- habla de la superación de la “minoría de edad”, como
requisito y consecuencia de los valores y planteamientos de la
Ilustración. Entre los planteamientos de este periodo ilustrado cabe
destacar de modo significativo el relativo a la audacia de la razón y
el relativo a la idea de progreso. Esta audacia de la razón –“Sapere
aude!” llegó a ser el lema de la Ilustración- había que entenderla
como una actitud de “emancipación” de la persona respecto a
dogmatismos, idolatrías y, en general, “adicciones” a valores y
planteamientos acríticos. Por su parte, la idea de progreso se basaba
en la consideración de un optimismo cultural, que iba –en ese
momento- de la mano no sólo de la superación de idolatrías acríticas
sino también de la confianza en la ciencia. Esta confianza en la
ciencia mostraba un carácter no sólo humanista y sociológico, sino
también técnico, instrumental. Este último rasgo de la Ilustración
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ya fue indicado por autores de la Escuela de Frankfurt, como Adorno
y Horkheimer, en su obra Dialéctica de la Ilustración.

Ya en el siglo XIX, y en pleno desarrollo de la revolución industrial,
autores como Marx consideraban que la ciencia, en su aplicación
técnica, debía servir a los individuos de nuestra sociedad para
liberarnos de vivir sólo para trabajar. El resultado material de la
razón instrumental, de la ciencia aplicada, de la tecnología, eran las
máquinas; estas debían sustituir en lo posible a los trabajadores,
que así tendrían tiempo libre para desarrollarse como seres
humanos y en condiciones de igualdad social y económica. Se
trataba de poner en práctica los ideales de la Ilustración pero
eliminando las injusticias de la desigualdad económica y social. Y
todo ello desde un prisma materialista.

También en la primera mitad de este periodo decimonónico, Comte
sostiene que la ciencia debe ser el estadio que históricamente
sustituya al estadio abstracto o metafísico, ya superado por la
humanidad y rémora del pasado.

Por su parte, en ese mismo siglo XIX, Nietzsche, en varias de sus
obras, como La gaya ciencia o El crepúsculo de los ídolos, denuncia
la imagen unívoca y excluyente de la realidad que la ciencia, desde
el positivismo de la época, estaba imponiendo en la sociedad. Según
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este autor, la ciencia así entendida no era más que otra muestra de
dogmatismo.

En la primera mitad del siglo XX, autores vinculados en distintas
generaciones al movimiento crítico conocido como la Escuela de
Frankfut denunciaron que el vínculo entre la capacidad humana de
la razón y el concepto técnico de la ciencia estaba llevando a un
modelo social basado en la noción de razón como un elemento
meramente instrumental. Esta razón instrumental se ponía al
servicio del interés político y económico. De hecho, uno de los
principales campos de enfrentamiento entre los bloques comunista
y capitalista en el siglo XX fue el campo de la tecnología. Esta
tecnología constituía y constituye una poderosa herramienta al
servicio del poder político, pero también al servicio de los grandes
grupos económicos del planeta. Además, desde esta primacía
tecnológica

se

ha

generado -aparentemente- una cosmovisión,

una antropovisión, una ética y un modelo de sociedad, basadas en
un único principio de utilidad economicista y materialista.

Por otra parte, a partir de mediados del siglo XX en Europa
occidental se fue implantando el llamado Estado de bienestar.
Mientras, fundamentalmente en Estados Unidos de Norteamérica
surge una corriente más radical del capitalismo y el liberalismo –
denominada neoliberalismo-, que se caracteriza por:
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1. Desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel
nacional como internacional.
2. La privatización de muchos servicios otrora brindados por el
Estado.
3. Brusca reducción en el gasto social.
4. Ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos,
desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad
de negociación de los trabajadores.
5. Proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos.
6. Introducción de principios de mercado en todos los ámbitos,
incluido en el ámbito de la educación.

Frente a este neoliberalismo norteamericano, en la mayor parte de
Europa occidental – y basándose en los planteamientos del antes
mencionado Estado de bienestar- se implementaban políticas que
sostenían no solo el establecimiento de derechos sociales sino
también el impulso de sistemas educativos que básicamente
integraban una amplia formación común como ciudadanos críticos y
democráticos. Pero en noviembre de 1989 todo lo que aparentaba
ser irreversible -como la garantía de los derechos sociales en el
contexto de Europa occidental- empezó a cambiar.

La caída del

Muro de Berlín se produjo en un sentido físico y, aún más, político y
económico. Sólo dos años después, en diciembre de 1991, se
desintegraba la U.R.S.S. y se iniciaba una nueva era política y
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económica en el conjunto del planeta: la globalización actual. Esta
nueva era se caracteriza por una total flexibilidad en las reglas del
juego mundial de la economía. Se suele decir que la globalización
se ha dado desde la antigüedad, pero nunca a niveles tan
mundializados. A finales de la década de los ochenta y principios de
la década de los noventa hubo un cambio histórico radical en la
humanidad: la liberalización mundial del tráfico de capitales y la
irrupción de la economía virtual, si bien según Krugman, premio
nobel de economía, esta liberalización había comenzado ya en la
década de los setenta.

En el contexto actual de la globalización, Fazal Rizvi –en la obra de
Aróstegui y Martínez: Globalización, Posmodernidad y Educaciónsostiene que “Prácticamente todos los países están experimentando
una transición desde una orientación política y una forma de
gobierno en materia educativa de corte social-democrático hacia
otra de carácter neoliberal.” Rizvi plantea que se da una innegable
convergencia mundial de las políticas educativas. De acuerdo con
esta convergencia, en todos los países del mundo se tiende a la
implantación en el ámbito de los sistemas educativos de un conjunto
similar de principios neoliberales de mercado. El discurso político
fomenta la comercialización y los nuevos sistemas de gestión –
basados en conceptos como rentabilidad o gestión del rendimiento. Se potencia una mayor dependencia de las fuentes privadas de
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ingresos, de mayores vínculos con el sector empresarial y el
crecimiento de las instituciones privadas.

Amparados bajo el paraguas mundial de esta globalización, que según los autores de la obra Hay alternativas no es otra cosa que el
triunfo del capitalismo a escala mundial- se está implantando a
escala planetaria un modelo económico donde las leyes nacionales
se supeditan a las leyes de los mercados. ¿Qué posibilidades quedan
entonces para el fomento de una actitud crítica?

Los “mercados”, concepto bajo el cual se ocultan los especuladores
a nivel global, no necesitan –por no decir “les estorba” o
“incomoda”- el fomento de actitudes críticas. Estos mercados
necesitan operarios y técnicos que desarrollen y apliquen con
eficiencia industrial tecnologías cada vez más productivas, en el
sentido de más rentables. Cosmovisiones, antropovisiones y
concepciones

morales

son

secundarias

y

no

“interesa”

su

conocimiento, planteamiento y difusión. Resulta cuando menos
“contradictorio” que en la llamada Era de la información el número
de personas con una actitud crítica sea tan minoritario. El promotor
en Estados Unidos de Norteamérica del trabajo en cadena –Fordllegó a sostener que apoyaban que los trabajadores fuesen felices si
así producían más, pero si se detectara que siendo infelices
aumentarían su rendimiento, entonces sería preferible que fuesen
infelices.
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Según

Habermas,

en

este

contexto

el

conocimiento

está

íntimamente entrelazado con el concepto de interés, del cual
depende. En estrecha relación con la concepción instrumental de la
razón se encuentra el interés técnico. Habermas –en su obra
Conocimiento e interés- caracteriza a los intereses de la siguiente
manera: “Llamo intereses a las orientaciones básicas que son
inherentes a determinadas condiciones fundamentales de la
reproducción y la autoconstrucción posibles de la especia humana,
es decir, al trabajo y la interacción.” El interés técnico orienta, pues,
la relación del ser humano con la naturaleza, con vistas a una
manipulación técnica de la realidad, y se expresa cognoscitivamente
en las ciencias de la naturaleza.

Por

su

parte,

Horkheimer

y Adorno

criticaron

la

sociedad

contemporánea por la apuesta de ésta por la exclusividad de la
razón instrumental. Consideraron que esta es una sociedad
“tecnologizada” culturalmente en la cual los poderosos del planeta
–aún más en la actualidad con el triunfo de la globalización
neoliberal- han puesto los medios de comunicación de masas al
servicio de la industria cultural.

La razón instrumental se va imponiendo como razón indiferente a
los valores y los
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fines de la vida humana. Esta razón se concibe tan solo como puro
instrumento de cálculo de beneficio al servicio de ciertos fines
establecidos desde el exterior de la razón. Esta razón considera
como fin el medio y como tal –sostienen los pensadores de la
Escuela de Frankfurt- busca el éxito sin reparo de ponerse al servicio
de lo inhumano, renunciando a su contenido ético y convirtiéndose
en un poder de explotación y de destrucción al servicio de intereses
egoístas. Por ello, Edgar Morin hablaba de la necesidad de una
“Ciencia con consciencia”, o más exactamente, de ciencia aplicada
–tecnología- con consciencia. Según Horkeheimer -en Dialéctica de
la Ilustración-

la Ilustración supuso el triunfo de esta razón

instrumental. La tragedia de nuestra civilización, refiere este autor,
estriba en que la razón, convertida en exclusiva en razón
instrumental, en lugar de liberar al ser humano, ha conducido a la
barbarie de la dominación universal de la Naturaleza y el ser
humano, dominación que solo ha sido posible contando con la
supremacía de una técnica excluyente.

La acción instrumental y la racionalidad técnica se convierten así en
el criterio y en el poder decisorio de la organización social y política
y, en último término, de toda la vida humana. Una sutil, progresiva
y

“desinteresada”

despolitización

de

los

ciudadanos

es

el

complemento requerido para la completa organización científicotecnocrática de la vida y para el dominio de la racionalidad técnica,
con el consiguiente olvido de la visión global del ser humano.
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En estrecha relación con el derrumbe de una visión global del ser
humano se encuentra la progresiva disolución de la filosofía en las
ciencias, o lo que es lo mismo, la reducción de la filosofía, como
teoría crítica de la sociedad, a mera metodología científica, o teoría
de la ciencia, sometida así ella misma al dominio tecnocéntrico de
la sociedad industrial avanzada. La disolución de la filosofía, como
teoría del conocimiento, en metodología y teoría de la ciencia
constituye lo que llama Habermas –en su obra Conocimiento e
interés- “positivismo”, del que hace una dura crítica: “El positivismo
significa el final de la teoría del conocimiento. En lugar de esta
última aparece una teoría de la ciencia. Si la problemática lógicotrascendental acerca de las condiciones del conocimiento posible
aspira también a la explicación del sentido del conocimiento en
general, el positivismo, en cambio, elimina esta cuestión, que para
él ha perdido sentido gracias a la existencia de las ciencias
modernas.”

La cuestión

no debería centrarse tanto en la búsqueda de una

dicotomía entre lo público o lo privado. Tampoco en el rechazo de la
eficiencia de los recursos ni en el vínculo o no con el mercado
laboral. El problema reside en el fomento de apuestas excluyentes,
de apuestas en las cuales se identifica de modo unívoco eficiencia
con educación en destrezas
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técnicas, en la identificación –como ya sostenía Kant- de los medios
y los fines en relación al ser humano. La consecuencia inevitable de
aplicar los mecanismos de globalización de corte neoliberal a la
educación y a los sistemas educativos parecen resumirse en
una única expresión: ¿Y esto para qué me sirve? Pero entendiendo
el concepto de utilidad como un recurso para lo concreto y un
aprendizaje para lo inmediato, como un aprendizaje tan solo de
destrezas técnicas o laborales. El aprendizaje y la formación
en

destrezas

técnicas

y/o laborales son necesarios, incluso

imprescindibles, en una sociedad mundial altamente tecnologizada
que, además, identifica,

el

concepto de

progreso

como

el

descubrimiento de nuevas soluciones técnicas a cualquier asunto de
la sociedad. Pero en el contexto de la “aldea global”, de la “aldea
global” con altas dosis de información y comunicación inmediatas,
los conceptos de utilidad y progreso entendidos como sinónimo
unívoco de “dominio técnico” no deben -ni pueden- ser suficientes
para el individuo. La noción de ser humano “cosmopolita” no puede
–o no debe- quedar reducida a la de consumidor universal, la noción
de “libertad” no puede quedar reducida a la “libertad de mercado”,
la noción de utilidad no puede quedar reducida al ámbito laboral, la
noción de progreso no puede quedar reducida a la de “progreso
técnico”. En definitiva, la noción de razón no puede –como ya
dijeron en su momento los autores de la Escuela de Frankfurtquedar reducida a la versión de “razón instrumental”. El precio a
pagar sería, de aceptar este reduccionismo, la conversión del ser
humano en lo que Marcuse llamó “El hombre unidimensional”.
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Por

todo

ello,

cabe

plantearse

la

necesidad

de

redefinir

“filosóficamente” el concepto de progreso como algo que no sea
sinónimo de progreso tecnológico, aunque englobe a este último.
Del mismo modo, es necesario redefinir el concepto de utilidad como
algo que no sea sinónimo de operatividad técnica, industrial o
economicista. Estas redefiniciones deben hacerse de modo que
sean compatibles con la inevitabilidad de la omnipresencia de la
técnica en nuestra sociedad actual y de la concepción globalizadora
a nivel mundial de nuestra realidad. También deben compaginarse
la eficiencia en la gestión de los sistemas educativos con el
conocimiento de enfoques que integren los distintos elementos que
conforman al ser humano. Y en esto la filosofía y el conocimiento de
sus planteamientos a la largo de la historia sigue siendo necesaria,
aunque cambien los medios y el escenario.
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IDENTIDAD MORAL Y DIMENSIÓN TEMPORAL EN EL NUEVO
CAPITALISMO
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RESUMEN
Contra la apariencia abstracta y uniforme de la dimensión
temporal, los mecanismos de

control

social

imponen

una

experiencia del tiempo variable en cada momento histórico. Si con
el modelo empresarial vigente durante gran parte del siglo pasado
la vida laboral podía construirse a largo plazo, con el nuevo
capitalismo el tiempo vital se ha fragmentado a causa de la
precarización

de

las

relaciones

laborales,

con

resultados

catastróficos sobre la identidad de los sujetos.

ABSTRACT
We think on time as an abstract and uniform dimension but,
in fact, we have different social experiences of time in each
historical period. While working life could be built in the long term
during the last century, since nineties the vital time has been
fragmented because of the precariousness of labour relations,
with catastrophic results on the moral identity of subjects.
Solemos considerar el tiempo como una magnitud para la medida
del movimiento, a la manera de Aristóteles, o bien como una
categoría a priori del entendimiento, el armazón que necesario
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para pensar, en línea con Kant. Pero con esos dos enfoques se nos
escapa algo fundamental, que ya puso de manifiesto Emile
Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa (1912):
en la medida en que sólo alcanzamos una experiencia del mundo
parcelada en periodos de duración que han sido establecidos
socialmente, el tiempo es también una institución social. Más
difícil resulta advertir que el tiempo puede ser, igualmente, una
herramienta a través de la cual ejercer el poder de dominación
sobre los colectivos humanos. Los mecanismos de control social
actuantes en cada momento histórico han dado lugar a diferentes
experiencias del tiempo vital, en conexión con las peculiaridades
de

los

sucesivos modelos económicos. Podemos verificarlo

mediante un breve repaso a la historia del capitalismo. Como
demuestra Zygmunt Bauman en Trabajo, consumismo y nuevos
pobres (1998), la naciente industria fabril en el siglo XVIII se
nutrió de ingentes masas de campesinos, que solo con gran
dificultad se adaptaron al ritmo de unas jornadas laborales
agotadoras. Los empresarios los consideraban lentos y perezosos,
ya

que estaban acostumbrados a

un

trabajo discontinuo,

acompasado a ciclos agrarios con faenas variables a lo largo del
año. Para someterlos a la disciplina industrial, Iglesia y Estado
tuvieron que adoctrinarlos sobre las “ventajas” del trabajo y su
poder ennoblecedor. En virtud de esa ética del trabajo, que tan
familiar nos resulta desde entonces, la actividad laboral se erige en
el más alto deber del hombre y la condición esencial para una vida
honesta. Las fábricas se convirtieron así en la principal institución
disciplinante en la sociedad burguesa, un gigantesco panóptico al
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modo de Jeremy Bentham, encargado de modelar trabajadores
dóciles y obedientes. Como resultado, se garantizaba la ley y el
orden

que

precisaba

el

capitalismo

industrial

para

su

funcionamiento en medio de continuas crisis de expansión y
contracción, que sacudieron los cimientos del antiguo orden
económico durante el siglo XIX.

En su Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las
naciones (1776), Adam Smith supo ver que la clave de la
eficiencia productiva industrial residía en la división del trabajo, en
la superespecialización de funciones repetidas. Describía una
fábrica de clavos en la que cada operario aportaba, con su
trabajo, una minúscula contribución al producto final. Gracias a
la destreza adquirida y al no tener que cambiar constantemente
de tarea, se ahorraba gran cantidad de tiempo en la ejecución
del trabajo. Ya estaba presente ahí el problema temporal: la
rutinaria repetición de una tarea simple era el aspecto alienante de
la organización del tiempo en la fábrica decimonónica. Todo lo
contrario a la satisfacción creadora del artesano gremial en el
Antiguo Régimen.
A diferencia de lo que sucedió en gran parte de Europa, la ética
del trabajo duro se adaptó fácilmente al espíritu emprendedor del
protestantismo en América del Norte. En aquella tierra de
promisión, donde no existía una férrea estructura de clases,
cualquier modesto trabajador podía aspirar a ascender en la
escala social, siquiera lentamente, mediante su esfuerzo y ahorro
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constantes. Era la flecha del progreso social. Cuando Max Weber
visitó los Estados Unidos en 1904, advirtió que el estilo de
capitalismo que practicaban los grandes magnates de la industria,
como Carnegie, Rockefeller o Ford, había conseguido canalizar el
problema

social

por

un

camino

distinto a

pronosticada por Marx. Se trataba de una

la

revolución

organización de la

empresa al estilo militar, que ya había utilizado Bismarck en
Alemania con éxito contra la conflictividad social derivada de la
pobreza y el desempleo. La empresa adoptaba en ese sistema la
forma de una pirámide, con una base muy amplia integrada por
gran cantidad de mano de obra, al modo de los soldados de un
ejército.

En la cúspide se situaba un número reducido de mandos,
actuando de manera semejante a los generales. Las órdenes se
transmitían por los directivos desde la cima a los operarios
situados en el escalón más bajo a través de eslabones continuos
en la cadena de mando, articulada como una estructura
burocrática. Esas grandes organizaciones empresariales eran muy
estables aunque, en la misma medida, también resultaban
bastante rígidas. En realidad, la promesa de ascenso se cumplía
en ellas muy lentamente. Talcott Parsons, al traducir a Max Weber,
utilizó por ello la sugestiva imagen de la “jaula de hierro”. Aún
así, existía en ella un orden de acontecimientos predecible que
permitía a los trabajadores elaborar una narración lineal de sus
vidas, una previsión a largo plazo de la existencia centrada en

213

Sección Crisis Filosofía, Política y Economía
torno al trabajo. Ciertamente la actividad laboral ocupa un lugar
nuclear en la construcción de nuestra identidad moral. Las
instituciones socializadoras nos inculcan, desde nuestros primeros
pasos, la importancia de la ética del trabajo para la realización
personal. La actividad profesional es el referente que otorga
sentido a nuestras vidas e identifica el lugar que ocupamos en el
mundo. El trabajo garantiza tanto nuestra subsistencia como la
dignidad

personal y el prestigio social que naturalmente

asociamos a él. Sin duda, es el aspecto más duradero de nuestra
experiencia emocional. Como puede verse, esa concepción del
trabajo como eje fijo de un proyecto existencial se acomoda
perfectamente al modelo weberiano de trayectoria profesional
prolongada en

una

misma

empresa. Dos

metáforas muy

sugestivas ilustran esa particular forma de concebir el tiempo vital.
“Construcción” evoca solidez, estabilidad. El concepto germano de
“Bildung”, tan característico de la novela del siglo XIX, nos habla
de ese ideal de formación integral de la personalidad desde la
juventud, un proceso que marca la línea de comportamiento futuro
hasta llegar a un destino. La segunda imagen es la de “carrera”,
que etimológicamente significa “camino para carruajes”, como en
la madrileña Carrera de San Jerónimo. Enfocada hacia el trabajo,
es la senda a través de la cual se canaliza la actividad de toda una
vida. No es que permita anticipar los concretos acontecimientos
que sucederán pero sí los pasos consecutivos de una movilidad
social ascendente.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea de estabilidad
social se apuntaló con el Estado del Bienestar. Mediante un nuevo
contrato social implícito, se trataba de garantizar la paz social a
cambio de la cobertura de las necesidades básicas (vivienda,
educación, salud, protección durante la vejez y el desempleo…)
para equilibrar las desigualdades sociales. El éxito de ese nuevo
modelo en Europa fue tal que ha hecho que consideremos al Estado
benefactor como un rasgo consustancial a la democracia y a los
derechos políticos de la ciudadanía, una idea que tendremos que
ir olvidando. Por el contrario, en el régimen angloamericano
siempre se primó el intervencionismo estatal mínimo y los seguros
privados.

En

la

confrontación

entre ambos, ha

resultado

finalmente vencedor el paradigma neoliberal. Tras la caída del
Muro de Berlín se produjeron cambios radicales que dieron
nacimiento al nuevo capitalismo, que ya no es sólo industrial sino
principalmente financiero. A partir de entonces enormes flujos de
dinero pudieron desplazarse libremente en un mundo globalizado
para realizar inversiones multimillonarias, ocupando para ello el
vacío de poder producido en inmensas regiones del planeta tras
el desmantelamiento de la URSS y la descolonización de los
antiguos dominios europeos en Oriente.

El nuevo modelo económico produjo rendimientos extraordinarios
recurriendo a estructuras empresariales que, a diferencia de las
anteriores, ya no eran rígidas y piramidales sino

flexibles,

horizontales y en red, fácilmente desmembrables para adaptarse
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a las necesidades de una producción diversificada y a muy corto
plazo. Por otro lado, la publicidad ha conseguido estimular un
incesante deseo de novedad y variedad en los consumidores.
Hemos pasado, por ello, de disponer de una reducida gama de
marcas y productos a un catálogo casi infinito en el que el acto de la
elección llega a causar vértigo. No es extraño, entonces, que la
Filosofía no sea bien recibida en ese gran banquete del consumo
desenfrenado porque, como Sócrates en el mercado, nos recuerda
cuántas cosas no necesitamos comprar para ser felices. Pero lo que
importa destacar aquí es que, en la misma medida que esa nueva
producción es esencialmente efímera y desechable, también se
han convertido en precarios los empleos disponibles: temporales,
a tiempo parcial, externalizados o sometidos a condiciones
laborales absolutamente flexibles pero sólo en provecho de la
parte empresarial.

En ese contexto ya no interesa un Estado vigilante del
cumplimiento de las óptimas condiciones de trabajo sino un poder
desregulador. Durante los añorados tiempos del Estado del
Bienestar-que, al cabo, solo fueron unas décadas-, el capital se
benefició de la labor de capacitación y protección de la salud de
la población trabajadora que llevaban a cabo los gobiernos. Pero
en el mundo globalizado, en el que existe una superabundante
mano de obra cualificada y barata disponible fuera de Europa, ya
no son precisos aquí grandes contingentes laborales. Antes bien,
la deslocalización, el distanciamiento geográfico entre el centro
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de dirección de la empresa y la periferia productiva, se ha
convertido en la seña de identidad del nuevo capitalismo, en el que
hay menos trabajo para repartir entre más productores. Ya no son
precisos aquellos numerosos puestos de trabajo intermedios para
transmitir y ejecutar las órdenes que encontrábamos en el modelo
empresarial prusiano. Ahora basta la comunicación y el control en
red,

habiéndose

conformaban

destruido

la base

de

muchos
la

de

pirámide

los

trabajos

empresarial

por

que
la

mecanización de la mayoría de las tareas, incluso de las que antes
requerían una interacción humana. En conclusión, la población
ocupada ha sufrido un brutal retroceso en Occidente, tristemente
sustituida por el frío software electrónico. Las innovaciones
tecnológicas

representan la mayor fuente de riqueza para el

nuevo sistema productivo, en el que la reducción de personal es
unmedio

en

flagrante

contradicción

incrementar el número de

con

el

consumidores. Las

objetivo

de

noticias

de

destrucción masiva de empleo, que el ciudadano medio percibe
como

una

auténtica

catástrofe

social,

son

saludadas

jubilosamente por los mercados, que premian los temidos ajustes
de personal con un alza sustancial en el valor de las acciones. La
inestabilidad y el riesgo son ahora los rasgos constitutivos del
nuevo modelo económico, altamente valorados por los inversores.
Schumpeter habló de la “destrucción creadora” y hay otra
expresión de Benett

Harrison que ha hecho fortuna, el “capital

impaciente” por obtener rendimientos. Debería resultar obvio
que, en ese marco socioeconómico, ya no es posible elaborar una
narrativa vital coherente porque se ha quebrado la flecha del
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tiempo. Los empleos vitalicios ya no son más que la excepción que
confirma la regla, atrayendo las iras hacia el funcionariado.
En las arenas movedizas del mercado laboral precario todo
es ansiedad. ¿Cómo construir una identidad fija en ese contexto,
asumir cargas familiares, educativas e hipotecarias, contraer
compromisos y lealtades con una empresa cuyo propósito es la
renovación permanente, o poner en práctica una verdadera
vocación profesional? Se dice ahora que debemos ser capaces de
asumir diferentes “identidades”, en plural.
¿Era a esa inseguridad

desestructurante a la que se refería

Nietzsche cuando hablaba del juego de máscaras liberador de la
personalidad? Me temo que no. Pero hay otros problemas
relacionados con el tiempo vital que desafían la antigua ética del
trabajo. Si a mediados del siglo pasado la esperanza de vida era
de 70 años y el retiro se producía en torno a los 60-65, ahora que
aquella se ha elevado hasta los 80-85 (y, con el pretexto del
envejecimiento activo, se ha ampliado la edad de jubilación,
exigiendo carreras de seguro todavía más prolongadas y difíciles
de cumplir), la vida laboral se está limitando a sólo unos 25-30
años en el mejor de los casos,

un tercio de la vida biológica

esperable. A las empresas ya no les interesan los trabajadores
de mayor edad y, por tanto, con superior experiencia. Por el
contrario, son los primeros afectados por los despidos colectivos.
Pero la generación de jóvenes mejor formada de la historia
tampoco encuentra empleo hasta muy tarde, emigrando o en
condiciones inadecuadas a sus conocimientos. Qué nos puede
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extrañar ello, si se ha calculado que sólo uno de cada cinco
puestos de trabajo disponibles en el mercado necesita titulación
universitaria para su cobertura. Por tanto, hemos de dar un nuevo
contenido a la ética del trabajo que nos ayude a sobrevivir en este
mundo empresarial caótico, en el que el tiempo ya no es
racionalizable. Pero tampoco debemos dejarnos seducir por la
propaganda neoliberal, que exige sacrificios al trabajador y a sus
sufridas familias sin contrapartida alguna. El ejemplo de los
países

nórdicos

demuestra

que

han

podido

mantener

el

crecimiento sin renunciar a la distribución equitativa de la
riqueza, y siguen disfrutando de un envidiable nivel de vida, a
resguardo de las sacudidas de la crisis. Desde mi punto de vista,
esta no ha sido la causa de la precarización del tiempo laboral,
como tal vez tenderíamos a afirmar apresuradamente, sino un
instrumento que ha facilitado el cambio de modelo económico,
acelerando y profundizando su implantación.

El indicio más claro para mí es que dos grandes sociólogos,
Zygmunt Bauman y Richard Sennett, coincidieron por separado
en

1998-en pleno boom

de

crecimiento de

la

economía

mundializada y cuando no se atisbaba ni la menor crisis-, en el
diagnóstico de que el nuevo capitalismo, con su radical cambio en
la duración de los contratos de trabajo, tiene efectos corrosivos
para la personalidad humana. Por tanto, la precarización laboral
no constituye un problema puntual y episódico, que desaparecerá
cuando algún día se remansen las aguas económicas, sino un

219

Sección Crisis Filosofía, Política y Economía
rasgo estructural del actual sistema. La pregunta clave es, ¿tiene
sentido pagar semejante coste por un crecimiento económico que
sólo redunda en beneficio de las élites que manejan en la sombra
los mecanismos de poder? No sólo se ha desregulado el espacio
laboral, con el traslado de la producción al sureste asiático y a
otros lugares a salvo de sindicatos y normativas proteccionistas,
sino que también se ha modificado la dimensión temporal en las
vidas de los ciudadanos de a pie en el seno del propio mundo
occidental: se ha pasado de una previsión que permitía asumir
compromisos prolongados a una vivencia precaria y a corto plazo.
Los “señores del tiempo”-que tienen capacidad para disponer
del

destino ajeno

presionando a

gobiernos

e instituciones

internacionales para que legislen en su interés-, sí disfrutan de
una experiencia plena y enriquecedora del tiempo fragmentado.
Deberíamos profundizar en el complejo problema del tiempo
para averiguar hasta qué punto no es una dimensión neutra
sino

manipulable de

manera

opresora.

Como

advierte

el

antropólogo Johannes Fabian-quien inició estos estudios en Time
and the Other (1983), aunque enfocados hacia otros problemas
distintos de la sociología-, urge elaborar una completa gramática
del tiempo para mostrar de manera crítica sus usos políticos
perversos. De manera casi profética, Wittgenstein afirmaba, en
un comentario al parágrafo 6.52 del Tractatus, que “No es absurdo
creer, por ejemplo, que la era de la ciencia y la tecnología es el
principio del fin de la humanidad; que la idea del gran progreso es
una ilusión, junto con la idea de que finalmente conoceremos la
verdad”. Pero quizás no nos convengan demasiado los tonos
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apocalípticos. Otro rasgo humano que no parece cambiar nunca
es nuestra permanente insatisfacción hacia la vivencia del tiempo
que en cada momento nos toca vivir. Marx se lamentaba de la
pérdida de la estabilidad de que disfrutaban los gremios
premodernos que, en realidad, eran un bastión de inmovilismo
social. También denunciaba la rutina repetitiva en la fábrica de
clavos de Adam Smith, por cuanto que la división del trabajo y su
tiempo eficiente suponía una mayor explotación de la clase
trabajadora, pero aquellas industrias daban trabajo a una enorme
cantidad de población, mientras que ahora se gobiernan por muy
pocos operarios desde una pantalla de ordenador. Por su parte, en
estos días contemplamos la burocrática jaula de hierro weberiana,
que prometía un ascenso social siempre postergado, como un
paraíso de soñada estabilidad laboral. Seamos entonces críticos
con los hilos del

poder que mueven nuestra experiencia

cambiante del tiempo pero también constructivos para poder
sobrevivir.
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PARA UNA RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
DEMOCRÁTICO EN EL CRUCE DE LA CONCEPCIÓN POLÍTICA
DE LA JUSTICIA CON LA FENOMENOLOGÍA
Agustín Palomar Torralbo

RESUMEN
Para Rawls hay un

a priori

de correlación entre el grado de

estabilidad del orden social y el grado de consenso político alcanzado
para la sociedad. A mayor estabilidad social mayor posibilidad de
alcanzar consensos políticos, y a mayor consenso político mayor
posibilidad de mantener la estabilidad de un orden social.

La

concepción política de la justicia pretende que el consenso se
extienda, más allá de las cuestiones estrictamente constitucionales
básicas a cuestiones de justicia social tales como la igualdad de
oportunidades y la equitativa distribución de bienes. Este principio
de correlación parte del supuesto de que nuestras sociedades se
hallan profundamente divididas por conflictos que no pueden ser
reducidos, superados y suprimidos pero que tienen que ser
afrontados buscando motivos comunes para lograr acuerdos y
consensos acerca de lo fundamental y común. Sólo desde
perspectivas ideológicas que falsean la realidad y desde perspectivas
doctrinarias que no quieren verla pueden negarse los conflictos
políticos. La necesidad de alcanzar consensos amplios y profundos
en nuestras sociedades democráticas viene requerida por las
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grandes y profundas brechas que el pluralismo ha abierto en el
espacio político
ABSTRACT
For Rawls there is an a priori correlation between the degree of
stability of the social order and the degree of political consensus
reached for society. The greater the social stability, the greater the
possibility of reaching political consensus, and the greater the
political consensus, the greater the possibility of maintaining the
stability of a social order. The political conception of justice seeks to
extend consensus, beyond basic strictly constitutional issues to
issues of social justice such as equal opportunities and equitable
distribution of goods. This principle of correlation starts from the
assumption that our societies are deeply divided by conflicts that
can not be reduced, overcome and suppressed but that have to be
confronted by looking for common reasons to reach agreements and
consensus about

the

fundamental

and

common.

Only from

ideological perspectives that distort reality and from doctrinal
perspectives that do not want to see it can political conflicts be
denied. The need to reach broad and deep consensus in our
democratic societies is required by the great and deep breaches that
pluralism has opened in the political space

1. Estabilidad social, facticidad institucional y consensos
Puede decirse, usando la terminología fenomenológica, que para
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Rawls hay un a priori de correlación entre el grado de estabilidad
del orden social y el grado de consenso político alcanzado para esa
sociedad. A mayor estabilidad social mayor posibilidad de alcanzar
consensos políticos, y a mayor consenso político mayor posibilidad
de mantener la estabilidad de un orden social. Ciertamente, ha de
haber una estabilidad mínima en la sociedad para que pueda llevarse
a cabo un consenso, pero, a su vez, los consensos rehabilitan,
refuerzan, y mantienen la estabilidad social. En Political Liberalism1
Rawls ensaya el camino del consenso para dar estabilidad a
sociedades democráticas profundamente divididas por el pluralismo.
Para este tipo de sociedades el consenso puede bascular entre las
cuestiones relativas a derechos fundamentales y las relativas a la
justicia social. La concepción política de la justicia pretende que el
consenso se extienda, más allá de las cuestiones estrictamente
constitucionales básicas a cuestiones de justicia social tales como la
igualdad de oportunidades y la equitativa distribución de bienes. A
medida que el consenso político es más amplio y profundo, mayor
es la estabilidad de una sociedad a lo largo del tiempo y a medida

Rawls, J., Political liberalism, New York, Columbia University Press, 1993.
La segunda edición de 1996 incluye como conferencia décima la famosa
“Reply to Habermas” publicado originariamente en: The Journal of
Philosophy (New York), vol. 92, nº 3, Mar., 1995, pp. 132-180. Existen
dos traducciones castellanas, una de Sergio René en FCE, 1995 y otra de
Antoni Domènech en Crítica, 1996. Citaré principalmente por esta última.
Hay también traducción de la conferencia décima de Gerard Vilar Roca en
Paidós, 1998.
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que hay mayor estabilidad más facilidad habrá para ampliar el foco
del consenso2.
Este principio de correlación parte del supuesto de que nuestras
sociedades se hallan profundamente divididas por conflictos que no
pueden ser reducidos, superados y suprimidos pero que tienen que
ser afrontados buscando motivos comunes para logar acuerdos y
consensos acerca de lo fundamental y común. Sólo desde
perspectivas ideológicas que falsean la realidad y desde perspectivas
doctrinarias que no quieren verla pueden negarse los conflictos
políticos. “Sólo los ideólogos y los visionarios –escribe Rawls– no
logran experimentar los profundos conflictos de valores políticos y
entre estos valores y los valores no políticos” 3. La

afecta, en primer lugar, al estatus epistemológico de la teoría o concepción
de la justicia y, sólo, en segundo término, al problema de las instituciones.
Así aparece ya enunciado en la Introducción y así se desarrolla en el capítulo
II de la Conferencia IV. Pero, como argumentaré en este trabajo, ambas
cuestiones están estrechamente ligadas en tanto que, como el propio Rawls
dice, los principios de una concepción de la justicia son estables si
garantizan a sus miembros “un sentido de la justicia lo suficiente robusto
como para contrarrestar las tendencias de la injusticia” (Rawls, J., El
liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996, p. 172, nota 7). Ahora bien
este sentido de la justicia en tanto que el individuo se comprende a sí mismo
en una sociedad como un sistema un sistema equitativo de cooperación ha
de afectar a la forma en la que se organiza políticamente esa cooperación,
es decir, ha de afectar al entramado institucional. Además, como se verá,

2

Tal y como aparece en la “Introducción” el problema de la estabilidad

3

Ralws, J., El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996, p. 75, trad.
modificada.
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sin estabilidad institucional tampoco podría lograrse el término de un
consenso sobre la concepción política de la justicia. El problema de la
estabilidad cobró importancia a partir del artículo de Brian Barry “John Rawls
and the Searchfor Stability”, Ethics, vol. 105, no. 4 (Jul., 1995), pp. 874915. Para un análisis del problema de la estabilidad y una crítica de este
artículo véase: Seleme, H., “El problema de la estabilidad”, Doxa.
Cuadernos de filosofía del derecho, nº 24 (Alicante, 1989).

necesidad de alcanzar consensos amplios y profundos en nuestras
sociedades democráticas viene requerida por las grandes y
profundas brechas que el pluralismo ha abierto en el espacio político.
No basta, por ello, con el consenso constitucional que da origen al
sistema de instituciones democráticas sino que es necesario un
consenso que, recuperando el consenso constituyente, lo extienda
más allá de las cuestiones estrictamente constitucionales hasta
cuestiones sociales y económicas. El consenso constitucional es
condición necesaria pero no suficiente para mantener en nuestras
sociedades la estabilidad.

Señala Rawls que, en el modelo del

liberalismo político, bastarían que se cumplieran tres condiciones
para la estabilidad: i) las instituciones políticas, sociales y
económicas de una sociedad tendrían que regularse de acuerdo con
la concepción política de la justicia; ii) sobre esta concepción misma,
que regula tanto derechos políticos como derechos sociales,,tendría
que lograrse un consenso; y iii) y que esta concepción entrara
también en juego en la discusión en el espacio político si la
conflictividad

afectara

a

las

cuestiones

constitucionales

fundamentales o bien a las cuestiones de justicia básica 4 . La

4

Cfr. Rawls, J., op. cit., p. 74.
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estabilidad, en conclusión, depende de que la concepción política de
la justicia regule las instituciones y arbitre la discusión en el espacio
político cuando es afectado por la conflictividad social la estructura
institucional fundamental del régimen democrático y el medio para
reestablecerla. Ahora bien, estas dos condiciones sólo pueden
satisfacerse sobre la base de la segunda: la posibilidad misma de
que sobre la concepción política de la justicia pueda establecerse un
consenso. Si este no se produjera entonces no podría garantizarse
la estabilidad social y el espacio político que define las instituciones
del régimen liberal quedaría arruinado. La correlación entre
estabilidad y consenso viene en suma a recaer en la posibilidad de
que aquellos que se hallan enfrentados en el espacio público puedan
llegar al acuerdo de aceptar los principios básicos de justicia
formulados en la concepción política de la justicia5. La estabilidad,
como ha escrito Melero de la Torre, “no depende de la congruencia
entre las doctrinas comprehensivas y los reclamos de la justicia, sino
de la legitimidad de la concepción política de la justicia” 6 . Como
sabemos, el overlapping consensus tiene como objetivo último
recabar el apoyo a esta concepción de la justicia por parte de las
doctrinas

comprehensivas

razonables.

La

estabilidad

social

dependerá en última instancia de que en el seno de una sociedad

5

Para las diferencias entre la formulación en Teoría de la justicia y El
liberalismo político: Rawls. J., op. cit., p. 35, nota 3.
6

Melero de la Torre, M. C., Rawls y la sociedad liberal. El proyecto de la
neutralidad política, Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2010, p. 245.
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pueda darse la posibilidad de un consenso que ponga como centro
del acuerdo la concepción política de la política.
Ahora bien, para Rawls el consenso no tiene como objetivo
establecer los principios que conformarían la concepción de la
justicia. Esto correspondería a una suerte de pocedimentalismo en
el cual las diferentes partes que participan en un consenso se
afanarían en encontrar unos principios de la de la justicia. La
concepción política de la justicia no decide cuáles son estos
principios sino que estos ya se encontrarían latentes en las
sociedades democráticas. El filósofo político que trata de espejar una
concepción de la justicia es el que a través de la reflexión los haría
aparecer desde la tradición democrática dejándolos en franquía para
que fueran asumidos por los ciudadanos, pese a su oposición, como
resultado de un consenso. “La desconfianza de Rawls hacia la
neutralidad meramente procedimental –ha afirmado Melero de la
Torre– le hace depositar la promesa de consenso en las ideas y
valores sustantivos de justicia preponderantes en las prácticas y
tradiciones

democráticas”

7

.

Este

rechazo

al

mero

procedimentalismo queda recogido en la firme tesis de Rawls de
que el contenido de la concepción de la política de la justicia “sale
de las entrañas de una tradición política determinada…” 8 . Esta
tradición

ofrece

tanto

las

instituciones

7

Melero de la Torre, M. C., op. cit., pp. 54-55.

8

Rawls, J., El liberalismo político, p. 44.
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económicas que conforman su estructura básica de una sociedad
democrática9 como el conjunto de ideas y valores que definen el
sistema democrático.

El espacio político democrático, de este modo, está internamente
constituido por una trama de instituciones que sostenidas desde
ideas y valores democráticos estructuran y ordenan la sociedad,
dándole una cierta estabilidad. Si la democracia puede entenderse
metafóricamente como un espacio político, este, antes que
representárnoslo como un espacio vacío donde los diferentes grupos
sociales entrarían para habitarlo, habría que pensarlo como un
sistema de instituciones en el que ya se está pero en el que, por su
factura humana, también puede trasformarse, mantenerse o
destruirse. En este sentido, siguiendo una indicación heideggeriana,
puede afirmarse que en Rawls una persona cuando nace ya es un
ser-en-el-mundo desde una perspectiva política/institucional y este
entremado vertebra su persona hasta el momento de su muerte. Las
personas siempre se relacionan en lo que Rawls llama desde la
Teoría de la justicia “la

estructura básica de la sociedad” 10 y las

relaciones que establecen entre ellas ya son en la mediación de
instituciones políticas. No pueden concebirse ni las personas ni sus
relaciones sociales sin esta mediación. Esto es lo que significa para

9

Cfr. Rawls, J., op. cit., p. 41.

10

Cfr. Rawls, J., Teoría de la justicia, México D.F., F.C.E., 1995, p. 20.
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Rawls que la sociedad política sea cerrada: “Sólo –afirma– dentro
de ella llegamos a ser, y no ingresamos o salimos de ella
voluntariamente, ni lo podemos hacer”11. Esta es nuestra condición
política humana más básica, aquello que podríamos llamar,
siguiendo a Habermas, la “facticidad político/institucional” 12 . Por
tanto, la búsqueda de la estabilidad a través del consenso ya viene
precedida del entretejimiento de las instituciones que definen
nuestra facticidad como seres políticos. Incluso nuestro nacimiento
y nuestra muerte, más allá de que sean acontecimientos naturales
acaecidos en el mundo, vienen dados como entrada y salida de
instituciones políticas.

Pero este espacio político, estructurado institucionalmente, está
conformado por una facticidad que lleva a cabo su constitución,
como instituciones democráticas, desde determinados principios de
normatividad. Como se sabe estos principios toman cuerpo
normativa,

axiológica y jurídicamente en una Constitución. Para

Rawls, no cualquier tipo de Constitución ha de ser adoptada como
marco general para la democracia sino aquella Constitución que sea
más justa lo cual sólo puede dirimirse bajo los principios de justicia
que son acordados en la posición original 13 .

Las instituciones

11

Rawls J., , El liberalismo político p. 167.

12

Para la lectura habermasiana de Rawls en esta relación entre facticidad

y normatividad véase: Autor, 2007.
13

Cfr. Rawls J., El liberalismo político, p. 374.
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democráticas de un régimen constitucional no sólo señalan, por eso,
en su origen, los límites en los cuales se desenvuelve nuestra vida
en tanto que vida política sino que además estructuran esa vida
según los principios de la justicia.

Este sistema de instituciones

cuenta con dos rasgos: de un lado, él mismo está constituido desde
los principios de la justicia, pero, a su vez, ha de contar con medios
y poder para ordenar la sociedad sobre la base de los principios en
los que él mismo está constituido.

El espacio político de la

democracia viene asi configurado por una irrenunciable relación
entre principios de justicia y factum institucional,

entre unos

principios teóricos y una irrebasabe facticidad institucional. Es aquí
en este espacio político constituido desde principios en el que las
diversas maneras de entender el bien –el hecho del pluralismo–
hacen su aparición, desarrollan sus puntos de vista, defienden sus
ideas y donde se producen los conflictos entre unas y otras.

Ahora bien, entre la Constitución y este tejido social hay todavía dos
mediaciones: de la etapa constituyente se pasa a la etapa legislativa
en la cual siguiendo los principios constitucionales deben aprobarse
leyes políticas, económicas y sociales en las que se preserven los
principios originarios de la justicia y deben, asimismo, ponerse las
bases la ejecución, la administración y el cumplimiento de esas
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leyes14. Las leyes emanadas de una Constitución justa han de ser
reconocidas desde las diferentes doctrinas comprehensivas como las
más razonables.

Pero si este no fuera el caso, en el propio proceso de constitución
del espacio político democrático la propia Constitución otorga
legitimidad a algunas de sus instituciones para que actuar
coercitivamente con aquellos que rompen con el orden de las leyes
hasta el límite de que pueden hacer de las sanciones el medio para
su reconocimiento15. Pero este mismo poder, que se ejerce y se
reconoce como la verdadera autoridad política en los regímenes
constitucionales, a diferencia del poder que pudiera ejercerse de
forma arbitraria, está asentado en la ley y el derecho. Su autoridad
tiene que ser reconocida porque, salvaguardando el cumplimiento
de las leyes, salvaguarda también el espacio político común no
quedando él mismo al margen de las leyes.

Es, por tanto, la

Constitución el resorte en el que se sustenta el espacio político para
instituir el orden social. De este modo, para Rawls, siguiendo a

Para la relación entre estas etapas en la constitución del espacio político
y su relación entre los dos principios de la justicia: Parekh, B., Pensadores
políticos contemporáneos, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp. 287-288.
14

Para una lectura de El liberalismo político como un proyecto de
justificación del poder coercitivo véase: Friedmann, M., “John Rawls and the
political coercion of unreasonable people” en Davion, V. & Wolf C. (Eds.),
The Idea of a Political Liberalism. Essays on Rawls, Rowman & Littlefield
Publishers, Inc. Maryland, 2000, pp 16-33.
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Montesquieu, una Constitución

define aquel

procedimiento

mediante el cual “se integran las libertades de todos y cada uno de
los ciudadanos”
mediante

leyes,

16

delimitándose mutuamente tales libertades
y

limitándose,

de

la

misma

manera,

el

procedimiento que las delimita. En definitiva, la Constitución es
aquella ley que define una “estructura general de la autoridad
política”17. En este sentido, Michelman, entre otros, ha insistido en
que cabe una lectura del liberalismo político de Rawls como un
contractualismo constitucional o, mejor dicho, un modo contractual
constitucional de justificación política17.

En la Constitución, en el espacio político que instituye, en el marco
jurídico que define y en los valores que promueve,

arraigan las

condiciones bajo los cuales puede darse la estabilidad social. Pero la
Constitución tiene otro valor añadido para el liberalismo político: ella
es el resultado de un tipo determinado de consenso: el consenso
constituyente18. Este consenso es importante en la medida que la
16

Ibid., p.404.

17

Ibid., p.168.

Michelman, F., I., “Rawls on Constitucionalism and Constitucional Law”
en Freeman, S. (ed.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003, pp. 394-425.
18 Rawls utiliza no utiliza esta expresión sino la de “consenso constitucional”
pero con el término “constituyente” queda más claro el tipo de consenso
que da lugar a las bases constitucionales de una democracia y puede
diferenciarse del resto de los consensos que en torno a una Constitución ya
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Constitución surge del logro de un acuerdo y de un entendimiento
político que señala en el origen a la posibilidad de dejar a un lado
las posiciones sectarias, fundamentalistas y excluyentes para
alcanzar con la máxima legitimidad democrática posible el acuerdo
en torno a los principios constitucionales. El consenso entrecruzado
prosigue los pasos de este consenso constitucional para la propia
concepción política de la justicia sin que esta tenga que venir dada
o impuesta por una doctrina filosófica, moral o teológica19.

Ahora bien, en el espacio político definido por el liberalismo no basta
con el consenso constituyente que dio origen la sistema político
democrático ni basta para lograr la estabiliad deseada con la
apelación a aquel consenso del origen sino que es necesario implicar
a aquellos ciudadanos que en el espacio político suscriben doctrinas
razonables. Este conjunto de ciudadanos tiene la tarea irrecusable
de dar su apoyo a aquella concepción de la justicia que mejor pueda
dar estabilidad a las sociedades democráticas. A pesar de su interno
enfrentamiento

desde

las

doctrinas

razonables

tiene

que

legítima pueden llevarse a cabo. Para estos consensos no debe utilizarse la
expresión “consenso entrecruzado” pues este va más allá de la Constitución
para abarcar una idea de sociedad y de persona. Para la diferencia entre el
contenido del consenso constituyente y del consenso constitucional véase:
Alzaga, O., Del consenso constituyente al conflicto permanente, Madrid,
Trotta, pp. 23-24.
19

Para el consenso constitucional como etapa previa al consenso

entrecruzado: cfr. Rawls, J., Liberalismo politico, pp. 190-196.
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actualizarse, ampliarse y profundizarse en el camino abierto por el
consenso cosntituyente. El liberalismo político parte del supuesto
de que un subconjunto de las doctrinas comprehensivas o
sustantivas que conviven en el espacio político de la democracia son
razonables y de que ponen a prueba su razonabilidad en el apoyo a
un régimen constitucional configurado desde los principios de la
justicia. La razonabilidad, en definitiva, se basa en la posibilidad de
que las sujetos, que comparten una doctrina comprehensiva, vean
cómo ese espacio político que comparten genera un sistema social
más justo y, por ello, decidan apoyar en un consenso entrecruzado
la concepción política de la justicia

20

. La importancia del

pensamiento de Rawls no está en la defensa de del régimen político
constitucional ni en la apelación a aquel consenso primero para
garantizar la estabilidad sino en la defensa de que las cuestiones
estrictamente constitucionales no puede hacerse al margen de las
cuestiones de justicia social. Sin justicia, sin una distribución
equitativa de los bienes y de las responsabilidades dentro de una
sociedad no es posible, a largo plazo, mantener un régimen político
de libertades. Es difícil que los propios principios constitucionales
sean aceptados, reconocidos y apoyados si quienes detentan los
derechos de ciudadanía en tal régimen no ven que esos principios
generan un sistema justo. Para decirlo lacónicamente: no sólo la

Para la razonabilidad véase: Muguerza, J., “Razonabilidad” en Cerezo
Galán, P. (Ed.), Democracia y virtudes cívicas, Madrid, Biblioteca Nueva,
2005, pp. 121-129.
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defensa de la libertad es importante para la justicia sino la defensa
de la justicia lo es para la libertad.

Las instituciones de la democracia tienen que propiciar, de este
modo, que se incardinen en el seno de la sociedad los principios de
la justicia.

“El papel de las instituciones que pertenecen a la

estructura básica –afirma Rawls– es asegurar un trasfondo justo a
las condiciones en que se dan las acciones de los individuos y de las
asociaciones”21. Aunque no pueda eliminarse la conflictividad entre
las diferentes concepciones del bien que defienden las diversas
doctrinas comprehensivas, el liberalismo político apela a que estas
doctrinas reconozcan, apoyen y defiendan los principios de la
justicia. Como insiste Rawls el propósito del liberalismo no está “en
hallar vías de imponer esa concepción una vez que estamos
convencidos que es válida”22 sino en ir ganándose un apoyo amplio
y profundo apelando siempre a la razón de los ciudadaanos.

La

concepción política de la justicia no se impone porque es razonable
sino que es apoyada en tanto que es vista como razonable. Esto
tiene una doble consencuencia: por un

lado, requiere una

justificación mediante razones en el espacio público; pero de otro,
esta justificación no puede quedar nunca convertida en una
fundamentación dado que no hay una razón en sí o suficiente para

21

Rawls, J., El liberalismo político, p. 302.

22

L.p., p 175
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que pueda ser tomada como verdadera y, eventuralmente, impuesta
incondicionalmente a la sociedad. Su legitimidad no viene dada por
ser predicada como verdadera independientemente de los partícipes
en el espacio público sino que se toma como verdadera en tanto que
es es reconocida y apoyada por los que participan en el espacio
público.

2. Circularidad, fundamentación filosófica y constructivismo

En este sentido aquella correlación primera entre estabilidad y
consenso, a lo largo de esta exposición, queda abierta a otras
correlaciones: en primer lugar, la correlación entre el consenso
constituyente y el consenso entrecruzado y, en segundo lugar, la
relación entre el consenso entrecruzado y este trasfondo social justo
que también podría haber sido caracterizado como un consenso de
fondo para una sociedad o un trasfondo ético.

Como puede

observarse cada una de estas correlaciones dibuja un círculo de tal
modo que, finalmente, la propuesta de Rawls puede representarse,
en la poderosa imagen de Hegel, como un círculo de círculos: un
círculo entre estabilidad y consenso que se recae, a su vez, un
círculo entre el régimen constitucional y los principios de la justicia
que, a su vez, recae en otro círculo que se dibuja entre el trasfondo
ético de una sociedad y la posibilidad de que en esa sociedad puedan
alcanzarse un consenso para las cuestiones fundamentales de
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justicia. Estos círculos como también hemos resaltado no se
describen en el vacío ni son resultado de una suerte de
procedimentalismo sino que

cabe encontrarlos más o menos ya

forjados en las instituciones, valores y principios de la tradición
política de nuestras sociedades democráticas. Así, por ejemplo, en
primer lugar, a medida que el consenso constitucional se hace
presente valorándose en el espacio político, más fácil será poner el
foco del consenso entrecruzado en la concepción de la justicia; pero,
a su vez, a medida que el consenso entrecruzado atraiga hacia sí y
se apuntale con las razones provenientes de las diferentes doctrinas
sustantivas, más fácil será valorar el consenso consitucional que dió
origen al sistema democrático. En segundo lugar, a medida que el
trasfondo de una sociedad se va constiyendo desde los principios de
la justicia, será más fácil el que puedan aportarse razones desde las
diferentes doctrinas comprensivas razonables para el consenso
entrecruzado; pero, a su vez, a medida que vayan apareciendo y
predominado en el espacio público estas razones más fácil será
constituir un transfondo social justo. En tercer lugar, a medida que
una sociedad mantenga vivo su vínculo con la tradición democrática
de pensamiento más fácil será que en ella puedan valorarse los
principios, valores e instituciones democráticas; pero, desde el otro
polo de la relación, a medida que se vayan fortaleciendo estas
instituciones y se tengan en cuenta en el espacio público sus
principios y valores con más claridad podrá verse esa sociedad como
dependiente y heredera de la tradición política democrática lo cual
ayudará a fortalecer, a su vez, a sus instituciones. En cuarto lugar,
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a medida que los individuos reconozcan la factididad político
institucional en la que desarrolla su vida como ciudadanos, más
fácilmente será el reconocimiento de la autoridad pública de la
Constitución; pero también, a su vez, en la medida que se más se
desarrolla en una sociedad una cultura liberal en torno a los
principios y valores de una
ciudadanos

se

sientan

Constitución, más fácil será que los

responsables

y

copartícipes

de

sus

instituciones democráticas. Por último,por ejemplo, a medida que
los ciudadanos apoyen desde su razonabilidad la concepción política
de la justicia esta estará presente con un mayor consenso en el
espacio público; pero a la vez a medida que haya un mayor consenso
en torno a los principios de la justicia, mayor facilidad habrá para
que los ciudadanos busquen en sus diferentes concepciones del bien
las mejores razones para apoyar los principios de la justicia.

Es entrando en estos círculos como se va dejando en franquía el
espacio político como un espacio apropiado para el consenso y la
estabilidad. En una época

postmetafísica, como la nuestra, el

sistema democrático ya no puede sustentarse sino en una cultura
que toma como hábito político el consenso dejando a un lado para
la justificación de los principios políticos comunes las concepciones
del bien que provienen de la religión, de la moral o incluso de la
tradición metafísica de la filosofía. El libaralismo reserva la esfera
política

como

una

esfera

autónoma

de

cualquier

tipo

de

fundamentación y la mantiene en sí misma como algo irreductible
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a lo moral, religioso o filosófico. El factum de la pluralidad de las
maneras de entender el bien ha traído consigo que ya no sea posible
reducir el bien común de la política al bien de una doctrina
comprehensiva y que las diversas concepciones morales, religiosas
y

metafísicas

formen,

a

su

vez,

en

este

factum,

esferas

independientes con sus propias concepciones sustantivas del bien.
Sin embargo, han de mantener, en tanto que doctrinas razonables,
una relación de reconocimiento, apoyo y defensa del espacio político
de un régimen democrático constiuido desde los principios de la
justicia. Esta relación es, por tanto, tan débil como necesaria para
que pueda mantenderse ese espacio político con su entramado de
instituciones en su facticidad y en sus principios normativos.

Como hemos apuntado esta forma, método o camino de Rawls
recuerda el método hegeliano para la ciencia descrito al final de la
Ciencia de la lógica como un Kreis von Kreisen 23 .

Pero, en el

contexto del Liberalismo político, el factum del pluralismo señala a
la imposibilidad de que las diversas experiencias que conviven en el
espacio político y las diversas concepciones o figuras del saber en
las que se sustentan ya no pueden negarse, superarse e integrarse
en un

concepto y, por tanto, en una ciencia filosófica. Ahora, la

fundamentación queda confinada a una justificación que no puede
alcanzar el grado de fundamentación, la fuerza de la razón que se
Cfr. Hegel, W. F. H., Werke 6, Suhrkamp, Franfurt am Main, 1969, p.
572.
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abría paso en la historia a la necesidad de un uso de la razón como
razonabilidad24, la eticidad a un transfondo social justo que funciona
como marco de los consensos y la propia experiencia con-vertida en
ciencia en la búsqueda de un equilibrio entre nuestras convicciones
como ciudadanos y el modelo teórico que desde la filosofía política
se propone como más justo para nuestra sociedad, y, por último,
el poder de constitución de la razón práctica a una construcción de
la concepción política de la justicia que tiene que ser expuesta,
apoyada y defendida en el espacio público.

El liberalismo rechaza así

una concepción filosófica donde los

conflictos y las diferencias pueden superarse, aunque acepta en su
interior la vida de doctrinas comprehensivas o sustantivas de tipo
religioso, filosófico y moral. La experiencia del conflicto y la
divergencia de opiniones no pueden ser superadas por la dialéctica
en un concepto, pero además, en nuestras sociedad el pluralismo ha
emergido con tanta fuerza que hace difícil e improbable no ya sólo
la recapitulación de la experiencia en concepto sino la de un acuerdo
en torno a una autoridad moral, a un texto sagrado, a un orden de
valores morales o a una concepción natural y universal de concebir
la ley25, es decir,

un acuerdo acerca de un orden moral bien se

presente bajo el aspecto religioso, filosófico o iusnaturalista. Ni una

Cfr. Mugerza, J., “Prólogo” a Melero de la Torre, M. C., Rawl y la sociedad
liberal, op. cit., p.16-17.
25 Cfr. Rawls, J., El liberalismo político, p. 128.
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doctrina del derecho natural ni una doctrina moral religiosa ni una
doctrina moral filosófica pueden ofrecer principios comunes para
regir la vida política de los ciudadanos y de las comunidades. El
liberalismo

político

niega

que

la

política

bajo

un

régimen

democrático de libertades pueda ser fundamentado en alguna de
estas doctrinas. La esfera de la política debe quedar al margen todo
tipo de concepción metafísica y debe mantener

un cierto

escepticismo acerca de la verdad de estas concepciones y, por tanto,
un escepticismo acerca de la posibilidad de que en una de ellas
pueda encontrarse la base para una fundamentación de los
principios políticos como principios para todos.

El liberalismo político rechaza toda suerte de fundamentación de la
concepción política de la justicia en una concepción trascendente y
trascendental

del

bien.

La

primera

correspondería

a

una

fundamenación de tipo religioso, la segunda a una de tipo filosófico.
Dejemos a un lado la fundamentación política basada en un moral
religiosa y centrémonos en la segunda. Una fundamentación de tipo
filosófica puede adoptar para Rawls la forma de una doctrina realista
o idealista. Según la primera, la fundamentación tendría que darse
en un orden independiente de valores. Por ejemplo, como en el
intuicionismo
comprometerse
26

moral
con

26

.

un

El

liberalismo

orden

metafísico

Cfr. Rawls, J., El liberalismo político, p. 126.
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subsistencia sería independiente de los sujetos los conocen. Un
orden valores objetivos sería defendido por lo que Rawls llama
“realismo trascendental”27. Pero también el liberalismo ha de dejar
atrás

una

fundamentación

idealista

transcendental

al

modo

kantiano. Rawls rechaza la fundamentación transcendental kantiana
en tanto que su ideal de autonomía encierra una concepción moral
comprehensiva 28 . Aunque el liberalismo político pueda poner un
cierto ideal de autonomía bajo el foco de un consenso entrecruzado,
la autonomía al modo kantiano no puede ser adecuada para
“proporcionar una base pública de justificación”29. El sentido más
profundo para Rawls del ideal kantiano de autonomía tiene que ver
con la capacidad del sujeto moral de constituir el reino de valores
políticos. Este tipo de autonomía es adjetivida como “constitutiva”.
“A diferencia del intuicionismo racional –dice Rawls– la autonomía
constitutiva dice que el llamado orden independiente de valores no
se constituye a sí mismo, sino que es constituido por la actividad,
real o ideal, de la razón práctica (humana) misma”30.

27

Cfr. Rawls, J.El liberalismo político, p. 130

28

Cfr. Rawls, J.El liberalismo político, p. 130

29

Rawls, J.El liberalismo político 130
Ibid., p. 130.

30
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La

posibilidad

de

sortear

un

fundamento

metafísico

y/o

trascendental es lo que lleva a Rawls a proponer un modelo de
justificación que, procediendo de forma circular, está basado en el
constructivismo. Con ello la filosofía queda considerada como una
concepción comprehensiva más que ya ha dejado de tener la tarea
de fundamentar la política en un universo metafísico de valores al
modo del realismo platónico o de constituirla o producirla, como en
Kant de acuerdo con el orden moral nouménico. Recuérdese que
Kant caracterizó el uso práctico de la razón como “la facultad o de
producir

–hervorzubringen–

objetos

correspondientes a representaciones

–Gegenstände–

–Vorstellungen– o, por lo

menos, de determinarse a sí misma, es decir, su causalidad, a la
realización de esos objetos...”31. La política queda como una esfera
infundada respecto a un universo de valores trascendente a ella
misma o

respecto a un universo moral que se constituye bajo

principios transcendentales.
Ciertamente

la

perspectiva de

justificación amparada

en

el

constructivismo significa que la filosofía ha perdido la posición de
priviligio de eregirse en filosofía primera desde el punto de vista
teórico y que ella ya no puede ni metafísica ni trascendentalmente
determinar moralmente la naturaleza de la política. Esta pérdida de
la posición central y fundamental de la filosofía también se
manifiesta en que para Rawls ella, como filosofía primera, es sólo

I. Kant, Crítica de la razón práctica, ed. Bilingüe, trad. Dulce María Granja
Castro, F.C.E., 2005, p.16.
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una forma más de considerar o de constituir el bien y que no puede
arrogarse el derecho de considerarse a sí misma como verdadera
sino que, como concepción comprehensiva que es, ha de someterse
al mismo procedimiento de exposición y aceptación que las demás
doctrinas

comprehensivas..

Con

ello

se

renuncia

a

la

incondicionalidad, necesidad y universalidad de un principio moral
racional que rija para todo el orden práctico, pero es, bien visto, lo
que hace posible, la constitución del liberalismo político como una
doctrina que sólo cabe encontrar en esta tradición política de
pensamiento 32 y justificar desde nuestra capacidad de personas
razonables, estos es, de sujetos que viven como ciudadanos en un
espacio político que ya no puede ser determinado por una razón
pura:

frente

a

la

razón

pura

práctica

kantiana,

la

razón

correspondiente a un sujeto metafísico nouménico, el liberalismo
postula una razón pública práctica, es decir, la razón de un sujeto
que concebido como una personal moral, es decir, una persona con
sentido de la justicia y con la capacidad de la razonabilidad que vive
políticamente dentro de una tradición democrática. No caben ya otro
tipo de compromisos metafísicos como los que se han sostenido por
parte del realismo o del idealismo.

Es aquí, en una concepción

política libre de la fundamentación metafísica del realismo o del

Para las objeciones a la tesis de que la concepción política de la justicia
se derive de las instituciones de las sociedades democráticas véase:
Rodríguez Zepada, J., “El concepto de cultura política en El liberalismo
político de John Rawls” en F. Quesada (ed.):
La filosofía política en
perspectiva, Anthropos, 2011, pp. 212-225.
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idealismo, donde ha de resolverse el desafío que para nuestras
sociedades contemporáneas representa el pluralismo apelando
exclusivamente a la tradición política que instauró el régimen
constitucional democrático. Esto implica que el problema político de
la estabilidad ha de resolverse sin apelar a la independencia
metafísica de los valores políticos ni a una concepción trascendental
del bien. Sin posibilidad de apelar a algo más allá de la propia
tradición política en su facticidad pero también en sus principios, no
queda más posibilidad que mantenerse en el movimiento de la
circularidad entre experiencia y concepto.

3. Origen, trascendentalidad y visión

Lo político, de este modo, tiene, por decirlo así, que abrirse paso
entre las diferentes concepciones comprehensivas para encontrar
desde la propia tradición del liberalismo un espacio común en el
cual pueda convergerse en principios, normas, virtudes, y valores
comunes. Frente a consideraciones sustantivas de lo político, para
el liberalismo, lo político, aun tomando como tarea fundamental la
realización de la justicia, no puede llegar a constituirse en una
doctrina comprehensiva. La concepción política de la justicia tiene
su

lugar

entre

el

procedimentalismo

y

una

concepción

metafísica/moral de la política. Pero, aunque esta concepción de la
justicia sea dependiente de la tradición liberal de pensamiento, lo
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cual la libra de tener que remitirse a una concepción metafísica
acerca del origen donde habría que decidir ex novo acerca de los
principios fundamentales de la justicia, tiene que mantener, en
expresión del Rawls, “un punto de vista independiente” 33.

“Esto

significa –afirma Rawls– que la concepción política puede ser
presentada sin necesidad de afirmar, o de reconocer, o de aventurar
conjeturalmente a qué doctrinas puede pertenecer o qué doctrinas
pueden apoyarla”34. La concepción política de la justicia tiene que
poder

presentarse

poniendo

entre

paréntesis

las

diversas

concepciones sustantivas del bien. Pues bien, en lo que sigue
quisiera revisar desde la fenomenología hasta qué punto en la
metodología

del

constructivismo

esta

independencia

de

las

concepciones metafísica puede suponer también una independencia
respecto a la filosofía.
Si se observa, la presentación de la concepción de la justicia como
una doctrina o concepción independiente sólo puede llevarse a cabo
si podemos elevarnos por encima de los propios puntos de vista o
concepciones del bien que son dependientes de las doctrinas
comprehensivas y nos situamos en lo que la fenomenología llama
un “cambio de actitud”. Esta expresión es acertada en tanto que
aquellos que son los sujetos de las doctrinas comprehensivas son

33

Rawls, J., El liberalismo político, p. 42.

34

Ibid., p. 43.
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los mismos que tienen que llevar a cabo el reconocimiento, el apoyo
y la defensa de la concepción política de la justicia. Ha de ser posible
para ellos, aunque sostengan sus puntos de vista particulares en
una concepción moral religiosa o filosófica, salir de la actitud que los
vincula a ella para situarse en

una actitud o punto de vista

independiente y común. Este cambio de actitud viene expresado
por Rawls como la posibilidad de que los sujetos de las doctrinas
comprehensivas, al menos metodológicamente, puedan hacer de la
concepción

política

de

la

justicia

el

foco

de

un

consenso

entrecruzado. Bajo una terminología u otra, lo interesante es
destacar que la mirada para lo político ha de efectuarse sobre un
movimiento en el cual se eleva y se sobrepasa

el espacio de la

propia concepción moral en la que, naturalmente, se está.

Pues bien, este movimiento, ya desde Teoría de la justicia tenía
como fin volver, a un núcleo –llamémoslo así– primero y, en este
sentido originario, para determinar el contenido de la teoría de la
justicia. Como sabemos, en Rawls este movimiento toma la forma
de

la “posición original” como aquella situación inicial en la que

puede

verse,

determinarse

y

establecerse

una

determinada

concepción de la justicia. Este “contenido” corresponde en la
fenomenología a la “experiencia originaria”. Así podría decirse que
la posición metodológica de la posición original obedece a la
necesidad de aquilatar ese sentido originario de la justicia que es
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para Rawls la equidad35.

La justificación de los principios de la

justicia, tanto en el contexto metafísico/moral de la

Teoría de la

justicia como en el postmetafísico/político de El liberalismo político,
ha de presuponer metodológicamente dar un paso atrás saliendo del
plexo de las creencias particulares de las doctrinas comprehensivas
y, dejándolas en suspenso, alcanzar ese punto de vista que ya no
viene determinado

por los principios, valores, virtudes e incluso

normas que condicionan el punto de vista dependiente de una
doctrina comprehensiva determinada. En este sentido los sujetos
representados en la posición original tienen, de una forma u otra,
que adoptar cierto punto de vista incondicionado para recuperar el
contenido, los valores y la estructura que configuran la tradición de
la democracia constitucional, aunque esta “incondicionalidad” ya no
puede tener el mismo alcance semántico que tenía para Kant que,
como sabemos, adjetivaba a este sustantivo bajo los calificativos de
“absoluta” y “universal”.
Pues bien, pese a todo, el constructivismo político viene a
sustentarse, finalmente, en palabras del propio Rawls, en
forma

de ver la estructura

“una

y el contenido de una concepción

política” . El contenido viene conformado por los principios de la
36

Coincido con la tesis de Amartya Sen de que para Rawls la noción de
equidad es fundacional y, en este sentido, anterior al desarrollo de los
principios de la justicia: cfr. Sen, A., La idea de justicia, Taurus, Madrid,
2010, p. 83.
36 Rawls, J., El liberalismo político, p. 120.
35
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justicia. La estructura es el resultado de un procedimiento de
construcción

según

representantes

de

el
los

cual

“los

ciudadanos

agentes
y

racionales,

sujetos

a

como

condiciones

razonables, seleccionan los principios públicos de justicia que habrán
de regular la estructura básica de la sociedad”37. Este procedimiento
es expuesto según es captado por la posición original

38

. El

procedimiento de construcción va encaminado a que puedan verse
los principios de la justicia. Si se lograra el equilibrio reflexivo, si
llegara a reequilibrarse la brecha que hay entre teoría y experiencia,
entre la propuesta de aceptación de esos principios de la filosofía
política y la aceptación de los principios por parte de los sujetos de
las diferentes doctrinas comprensivas, entonces estos sujetos verían
la misma estructura que los representantes ven en las condiciones
creadas en la posición original. Por ello, puede decir Rawls que el
constructivismo es sólo “una forma de ver”.

La propia posición

original, que hace posible la construcción, no es posible entenderla
como

una

construcción

sino

que

“simplemente se da por sentada” 39.

de

ella

dice

Rawls

que

Ahora bien, este “darla por

sentado” viene a significar lo siguiente: la condición según la cual
aquello que hace posible la construcción no puede ser él mismo
construido sino que tiene que darse como un ahí supuesto. Mientras

37

Rawls, J., Rawls, J., El liberalismo político, p. 120.

38

Ibíd.. p. 120
Ibid, p. 134.

39
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no se alcance el ideal reflexivo, la posición original remite
justamente a aquella concepción de la justicia que no es aceptada
por el conjunto de las doctrinas comprehensivas pero que, en el
horizonte de la realización de los principios de justicia, tendría que
ser vista y aceptada por ellas. La posición original es la condición
para ver originariamente el contenido de la justicia mientras se
mantenga la brecha entre reflexión y experiencia o, mejor dicho,
entre los principios teóricos de la justicia y su constitución en la
sociedad, esto es, su realización ética.

Es cierto que Rawls pretende evitar todo compromiso metafísico
trascendental con la cuestión del origen apostando por una
hermenéutica de la posición original como un mero mecanismo de
representación en el cual se “conceptualiza lo que aquí y ahora,
consideramos como condiciones equitativas…” 40 . Los adverbios
“aquí” y “ahora”, tan importantes en el comienzo mismo de la otra
fenomenología –la de la experiencia de la conciencia en Hegel–,
señalan, por una parte, nuestra facticidad política, pero también
señalan a esa facticidad como el espacio para la eticidad. En las
condiciones postmetafísicas en las que se desarrolla nuestra
democracia esta

eticidad ya no puede concebirse como la

experiencia que se encamina hacia la ciencia sino como un
trasfondo, siempre abierto, que tiene que tiene como referencia el

40

Ibid, p. 56.
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sentido de la equidad de la posición original. En este sentido, la
“idea de la posición original sirve como medio de reflexión y de
autoclarificación” 41 evitando el compromiso

“con una doctrina

metafísica particular acerca de la naturaleza del yo más de lo que
nuestra participación en una obra teatral, haciendo pongamos por
caso, de Macbeth, o de Lady Macbeth, nos comprometería a pensar
que somos realmente un rey o una reina embarcados en un lucha
desesperada por el poder político”42.

La vuelta a la querida metáfora del teatro43 viene a reforzar en Rawls
la tesis de que la concepción política de la justicia, aunque asuma
cierta concepción de la persona y de la sociedad, esta ha de ser una
concepción libre del compromiso de la filosofía metafísica tanto
realista como idealista. Pero, siguiendo con la metáfora, los actores
representados en la escena pública han de ver lo que todavía, para
una parte importante de la ciudadanía, fuera del teatro no se ve: un
contenido específico. Pero, en este sentido, el acceso a la posición
original presupone un fuerte compromiso filosófico: la posibilidad

41

Ibid., p. 56

42

Ibid., p. 58.

En La condición humana Arendt sostiene que el arte político por
excelencia es el teatro (cfr. Arendt, H., La condición humana, Barcelona,
Paidós, 1993, p. 211.). Esta es la metáfora más acertada cuando quiere
evidenciarse que el espacio político está constituido sin referencias a un
sujeto absoluto y, por tanto, concebido como un lugar para las apariencias,
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misma de que lo invisible se tornó visible, la posibilidad de ver bajo
una posición metodológicamente privilegiada el contenido mismo de
unos principios.

En el lenguaje de la tradición metafísica de raigambre platónica que
nos lleva hasta el idealismo trascendental de Husserl, a esto que no
es observación de hechos sino visión de un contenido intelectual se
le ha denominado “ideas”. La investigación filosófica tiene como
tarea descubrir que los facta están internamente estructurados o
constituidos por esencias o eidos. Por ello, aquel límite con el que se
topa el constructivismo puede interpretarse como el eidos que se
expone como principio, esto es, como aquello que puede ser visto.
A este tipo de investigación que se despliega para estudiar cómo
está constituido idealmente lo dado Husserl la llamo “fenomenología

es decir, que ya no tiene la claridad de las ideas y de las doctrinas
metafísicas.

pura o trascendental”44. El pensamiento trascendental sobrepasa la
investigación de las cuestiones de hecho para adentrarse en el
campo que se despliega para las cuestiones eidéticas que son las
que dan derecho a hablar de una

44

Husserl, p. 10.
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visibilidad que en la fenomenología de Husserl, toma la forma última
de la evidencia. “En la evidencia, –escribió Husserl en el parágrafo
4 de las Meditaciones Cartesianas– a diferencia del mero mentar
lejano a las cosas, está presente la cosa misma como ella misma,
el objeto lógico como él mismo”45. Y, luego, en el parágrafo 24, al
desarrollar esta tesis, sostiene que la evidencia es el modo en el cual
el yo no asume algo confusamente sino “de ser en ello mismo (beim
ihm selbst), verlo, tener una intelección de ello” 46.

Pues bien, a

pesar de la crítica de Rawls al intuicionismo racional

y al

transcendentalismo kantiano, tiene que presuponer una forma de
ver que, yendo más allá de los hechos, penetra en el contenido de
la concepción política y se muestre en la experiencia de una visión.
Ortega, fiel a la tradición fenomenológica de pensamiento, dijo que
“el conocimiento es siempre contemplación de algo a través de un
principio” 47.

Esto no implica que

política

la

de

justicia

persista

el contenido de la concepción
como

un

orden

de

ideas

independientes que se expresan en enunciados verdaderos sino que
ese contenido se hace presente, esto es visible, para los sujetos de
la doctrinas comprehensivas razonables como algo que está

45

Husserl,p. 16.

46

Husserl, p. 77

Ortega y Gasset, J., Obras completas, tomo IV, Madrid, Taurus, 2009, p.
931.
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estructurando eidéticamente el factum de la tradición democrática
de pensamiento.

La posición original pudiera entenderse como esa vuelta atrás, a un
origen o momento originario en el que cual se da la visión de los
principios que han de ser aceptados, apoyados y defendidos por
quienes detentan posturas o perspectivas sustantivas en el espacio
democrático. Por ello, en esa vuelta atrás, también pueden
cuestionarse los hechos, su sentido y legitimidad y descubrirse
desde donde están constituidos. En este sentido la crítica a la
tradición metafísica no puede implicar una crítica a la posibilidad de
que el contenido que se alberga en la posición originaria no esté
dado él mismo no como una hecho sino como un eidos, esto es un
contenido que puede verse como el principio o los principios de la
concepción política de

la justicia. Disponer la reflexión para que

alcance la posición original es cambiar la actitud natural por una
actitud en la que puede verse el contenido de un origen. No es
extraño, por ello, que Rawls caracterice a la posición original como
un “punto de vista”
circunstancias

que toma distancia respecto los rasgos y

particulares

que

conforman

ese

institucional donde transcurre nuestra “vida cotidiana”

trasfondo
con la

finalidad “alcanzar un acuerdo equitativo entre personas concebidas
como libres e iguales”48. El problema de la estabilidad en nuestras

48

Rawls, J., El liberalismo político, p. 53.
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conflictivas sociedades requiere que aquel factum institucional que
conforma la estructura básica en la que transcurre nuestra vida
política sea nuevamente reconsiderado y reconducido hacia los
principios básicos de la justicia. Mientras no se alcance el equilibrio
reflexivo, mientras no coincida ese transfondo social con nuestra
idea de justicia será necesario no sólo apelar a los principios de la
justicia sino, desde el éthos más o menos alcanzado, procurar que
aquellos ciudadanos que han visto configurarse el espacio político
democrático

desde

la

libertad

e

igualdad

apoyen

mediante

consensos la propia concepción de la justicia con el fin de aquellos
que la gozan pero que no la ven puedan volver razonables
políticamente sus puntos de vista.

4. Conclusión y perspectivas

Cabe, de este modo, profundizar en una lectura de la concepción
de la justicia desde el camino abierto por la fenomenología. Esta
lectura se basa en que

tanto una como otra requieren en sus

respectivas metodologías de una vuelta al origen. Esta vuelta es la
condición primera para que pueda iniciarse el movimiento de
aquellos círculos y para que una vez iniciado no se detenga. De este
movimiento es expresión aquella circularidad entre experiencia y
concepto, entre nuestra carencia

eticidad y lo señalado para el

horizonte desde el origen como justo.
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reflexivo” señala que ya no es posible a diferencia de Hegel, cerrar
estos

círculos

ni

dar

por

finalizadas

aquellas

correlaciones

anteriormente señaladas, pero señala igualmente que, pese a todo,
nuestras sociedades democráticas necesitan, para mantenerse
establemente, un equilibrio entre su interna e inerradicable
conflictividad y el ideal de una sociedad en la que se vieran
cumplidos los principios de la justicia. Pero esto significa entonces
que ya no posible que en algún momento de tiempo lo visto como
contenido en el origen quede como algo plenamente realizado. De
este modo, no será posible renunciar a que lo visto originariamente
medie entre nuestra facticidad y el contenido normativo de los
principios de la justicia señalando siempre a aquellos límites en los
cuales si se pierde ese equilibrio terminará abriéndose una brecha
entre experiencia y que acabará arruinando el espacio político de la
democracia. En el lenguaje de la fenomenología esta misma idea
está expresada en la tesis de que el trabajo de constitución de la
subjetividad tiene siempre como correlato el sentido del mundo y
viceversa no es algo que pueda darse por finalizado. Una
fenomenología de lo político, como una ontología regional, tiene
como objeto de análisis ese mundo constituido como un espacio
político y vertebrado institucionalmente que es correlato de una
subjetividad concebida como aquello que en lo que cabe suponer
constituido el sujeto como sujeto político.
Pero además hay otro aspecto latente aquí que acerca el método
fenomenológico al método del constructivismo rawlsiano: si la epojé
257

Sección Crisis Filosofía, Política y Economía

y la reducción son posibles, entonces también lo son el velo de la
ignorancia y la posición original. Si la

empresa de Husserl no lo

fuera, entonces, tampoco lo sería la de Rawls. Ambas comparten el
supuesto filosófico moderno fundamental que proviene en un caso
del cartesianismo y en otro de las teorías contractuales de que es
posible metodológicamente la vuelta a un origen en el cual puede,
en un caso, fundarse la filosofía, en otro, justificarse una teoría o
una determinada concepción de la justicia.

Que cabe este acercamiento no sólo se hace patente en el modo en
el que la fenomenología de Husserl nos hace profundizar en los
supuestos filosóficos que Rawls pone en juego en la construcción de
la teoría de la justicia sino también en el modo en el que la vuelta a
la posición original de Rawls señala el motivo ético que podría estar
presente en la reducción fenomenológica de Husserl. Por una parte
sólo si nos situamos teóricamente en la posición original puede
estimarse prácticamente el asunto de la equidad pero sólo si
tenemos una motivación ética que no se contenta con aceptar como
nuestra una realidad constituida como meros hechos se lleva a cabo
la reducción. Aquilatar el conocimiento volviendo a la experiencia del
origen, sólo es posible si quien emprende la tarea de llevar a cabo
el trabajo de la reducción se sitúa en una actitud de reflexión
motivada éticamente por la

imparcialidad.

El yo puro práctico,

como sujeto último que elige los principios de la justicia, puede
elucidarse como sujeto teórico a través del trabajo de un yo filosófico
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que lleva en sí la capacidad de desconectar el área de sus intereses
particulares para posicionarse en un origen en el cual se adopta una
perspectiva o punto de vista independiente. Pero, a su vez, el yo
puro teórico, como sujeto último que puede adoptar esta actitud
sólo puede elucidarse prácticamente en la medida que la reducción
es una práctica que presupone originariamente la libertad. Situarse
en la posición original, como mirada propia del sujeto práctico, es
índice de su propia libertad. Sin libertad no podríamos sobrepasar el
mundo de los hechos en su manifestación plural para llegar a la
posición del origen.

A partir de este cruce primero de la

fenomenología con el liberalismo político, pueden abrirse, sin duda
alguna, nuevos caminos para un diálogo entre la fenomenología y
la filosofía política.
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RESUMEN
La presente comunicación tiene por objeto la reflexión en torno a las
deficiencias y lastres de nuestra conciencia nacional, atendiendo
principalmente a la actualidad de su crisis política, económica y
social. En este escenario nos preguntamos por el lugar que ocupa la
filosofía, no como estandarte de un pensamiento impertérrito sino
como obra de voluntad que contribuye a desarrollar nuevos cauces
de comprensión, también, en el ámbito político. De este modo,
reflexionaremos sobre el alcance de la levedad en nuestro tiempo
así como las posibilidades de resistencia y reacción desde las que
actuar y contribuir a la conformación de una actitud política
alternativa, reflejo del pensamiento y la voluntad. Y es que, como
bien apunta Ortega “la intervención vigorosa y consciente en la
política nacional es un deber de todos, no un derecho que quedó
adscrito a los ciudadanos que no sirven para otra cosa, que no
colaboran en otras formas al aumento moral y material de España,
a los llamados “políticos”1
ABSTRACT

Ortega y Gasset, José: Prospecto de la liga de Educación política
española. En Obras Completas, Vol. I. Madrid, Taurus, 2004. Pág. 738.
1
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The purpose of this communication is to reflect on the shortcomings
and burdens of our national conscience, focusing mainly on the
current political, economic and social crisis. In this scenario we ask
ourselves about the place that philosophy occupies, not as a
standard for an undaunted thought but as a work of will that
contributes to developing new channels of understanding, also in the
political sphere. In this way, we will reflect on the scope of lightness
in our time as well as the possibilities of resistance and reaction from
which to act and contribute to the conformation of an alternative
political attitude, a reflection of thought and will. And it is that, as
Ortega well points out, "vigorous and conscious intervention in
national politics is a duty of all, not a right that was attached to
citizens who do not serve for anything else, who do not collaborate
in other ways to increase moral and material from Spain, to the socalled "politicians"

I

El concepto de “crisis” queda sujeto en nuestro contexto a una
actualidad incuestionable. Presente en los más diversos ámbitos, se
ha convertido en un compañero de viaje para todas las generaciones
que, a pesar de ser conscientes de su presencia, no saben cuándo
dejará de ser efectiva. Toda crisis se encuentra marcada por unas
causas y unas claras consecuencias. Pero también puede responder
a una actitud intrínseca al pueblo que la padece. Para ilustrar esta
última idea podemos traer a colación ciertas consideraciones
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ilustradas por Kant en su Antropología. Según el filósofo alemán, los
turcos clasifican, según sus vicios y deficiencias intrínsecas aquellos
lugares conocidos por sus viajes. De este modo, y por citar algunos
ejemplos, Francia se concibe como la tierra de las modas, Inglaterra
como aquella en la que reina el mal humor e Italia como la madre
de la ostentación. En el caso de España, su caracterización es bien
certera y casa, a la perfección, con su rotunda actualidad. Nuestro
país pasa a ser la tierra de los antepasados . Y es cierto. España se
ha encargado de alimentar, a lo largo de los siglos, una conciencia
histórica basada en sueños grandilocuentes que dejan entrever, una
y otra vez, sus deficiencias. Esta actitud, lejos de estar adormecida
prevalece y se concibe, como veremos con Ortega y Gasset como
un problema de la conciencia histórica hasta el punto de alcanzar,
incluso, el grado de enfermedad nacional. Parece que, en el fondo,
la existencia queda sujeta a una indiferencia o levedad que solidifica
los acontecimientos tras el paso del tiempo. Esta idea nos recuerda
a la puesta en suspenso del peso del tiempo, tal y como hiciera Milan
Kundera en La insoportable levedad del ser: “lo que sólo ocurre una
vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre sólo puede vivir una
vida es como si no viviera en absoluto” . Pese a la gravedad de
nuestra situación actual, la impunidad gana el pulso a la cordura y
la legitimidad. Se extiende la anodina indiferencia hacia lo que
acontece, pues el tiempo se encargará de barrer su rastro “como si
no ocurriera nunca”.
La presente comunicación tiene por objeto la reflexión en torno a las
deficiencias y lastres de nuestra conciencia nacional, atendiendo,
principalmente, a la actualidad de su crisis política, económica y
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social. En este escenario nos preguntamos por el lugar que ocupa la
filosofía como obra de voluntad que debe contribuir al desarrollo
crítico

de

nuevos

cauces

de

comprensión.

De

este

modo,

reflexionaremos sobre el alcance y la importancia de la levedad en
nuestro tiempo así como las posibilidades de resistencia y reacción
desde las que actuar. Y es que, como bien apunta Ortega, “la
intervención vigorosa y consciente en la política nacional es un deber
de todos, no un derecho que quedó adscrito a los ciudadanos que
no sirven para otra cosa, que no colaboran en otras formas al
aumento moral y material de España, a los llamados políticos” .
Para adentrarnos de lleno en el tema nos hacemos eco de la visión
que ofreció al respecto Milan Kundera en La insoportable levedad del
ser, tal y como hemos adelantado al comienzo. Kundera se adentra
en la reflexión en torno a la contradicción entre el peso y la levedad
con que puede vivirse el sino de los tiempos. Partiendo de su
particular visión del mito del eterno retorno nietzscheano, el escritor
checo se plantea la carga de responsabilidad que supone para
cualquier persona la repetición infinita de cada uno de los instantes
vividos. Así, según apunta, “el mito del eterno retorno viene a decir,
per negationem, que una vida que desaparece de una vez para
siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está
muerta de antemano y, si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese
horror, esa elevación o esa belleza, nada significan” . De este modo,
la desaparición sin más de todo acontecer nos hace situarnos en la
perspectiva de la levedad de todo aquello que sucede. Esta actitud
nos redime de la carga, de la responsabilidad ante la compleja
realidad. Como apunta Kundera al respecto “la carga más pesada
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nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra
(…) Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará
nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia
absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el
aire” . La levedad nos sitúa, por tanto, en un estado irreal en el que
cualquier acontecimiento, independientemente de su mayor o
menor importancia, pase ante nuestros ojos adormecidos e
inconscientes. Y eso es lo que, de fondo, ocurre en la actualidad de
nuestro país. Seguimos instaurados en los principios de la vieja
política, la misma que cuestionó Ortega hace casi un siglo. Seguimos
presos de una historia sesgada a cuya faz nos resistimos a mirar y
ver. Seguimos, en definitiva, siendo herederos de una conciencia
histórica enferma que no es atajada de raíz. Es la condena del
hombre postmoderno, que, a pesar de creerse por encima de la
congoja moderna continúa refugiándose en la esperanza de tiempos
mejores así como de la llegada, sin más y porque sí, de una casta
política salvadora. Pero la realidad es bien distinta y pasa, como ya
anunciara Ortega, por la implicación y el trabajo de todos los
ciudadanos.
Tomando como trasfondo la problemática conciencia nacional,
Ortega pronunció en 1914 una conferencia en el Ateneo de Madrid
titulada Vieja y nueva política. En ella, el filósofo defiende la
capacidad del hombre de a pie para ejercitar su conciencia política.
Si los políticos pueden opinar de cuantos temas les sea posible, ¿por
qué un filósofo o un ciudadano, por ejemplo, no pueden referirse a
cuestiones políticas? De entrada, esta sugerencia nos sitúa ante una
actitud crítica en tanto que se apuesta por la implicación directa de
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todos y cada uno de los hombres en los asuntos de su país. No se
trata sólo de dirimir sino de actuar, aunque para ello sea consciente
Ortega de la necesidad de reestructurar los puntos básicos y
necesarios para formar una sociedad crítica. Ortega ha comenzado
a desarrollar su labor de pensamiento en los años posteriores a la
crisis de fin de siglo. Las pérdidas coloniales tras la Guerra de Cuba
dieron lugar no sólo a una España empobrecida y convulsa en lo que
a la política se refiere, sino que definió todo un período de desánimo
y apatía ante el convencimiento de la victoria. Es en este contexto
en el que Ortega pronuncia su conferencia en aras de propiciar la
voluntad política de los ciudadanos y, con ello, la regeneración de la
sociedad española del momento. Y es que, como reconoce, “es una
ilusión pueril creer que está garantizada en alguna parte la eternidad
de los pueblos; de la historia, que es una arena toda de ferocidades,
han desaparecido muchas razas como entidades independientes. En
historia, vivir no es dejarse vivir; en historia, vivir es ocuparse muy
seriamente, muy conscientemente del vivir, como si fuera un oficio”
. La propuesta de Ortega pasa por situar una nueva visión de España
(la España vital) frente a la tradicionalmente aceptada (la España
oficial).

Ésta

última,

caracterizada

por

partidos

políticos

anquilosados que derivan en un organismo cadavérico contrasta con
una nueva perspectiva que “no necesita, en consecuencia, criticar la
vieja ni darle grandes batallas; necesita sólo tomar la filiación de sus
cadavéricos rasgos, obligarla a ocupar su sepulcro en todos los
lugares y formas donde la encuentre y pensar en nuevos principios
afirmativos y constructores” . No se trata de la incapacidad de un
gobierno de turno, ni de un momento histórico concreto. La cuestión
de raíz está en la amplitud de su historia, nuestra historia y si no
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somos capaces de mirar a ella de frente y aceptar sus deficiencias y
fracturas no podremos dar el salto cualitativo necesario para
plantearnos otros órdenes posibles. El problema es, por tanto,
esencialmente histórico. A este respecto, Ortega afirma que “no es
el Estado español quien está enfermo por externos errores de
política sólo; que quien está enferma, casi moribunda, es la raza, la
sustancia nacional, y que, por tanto, la política no es la solución
suficiente del problema nacional porque éste es un problema
histórico. Por tanto, esta nueva política tiene que tener conciencia
de sí misma y comprender que no puede reducirse a unos cuantos
ratos de frívola peroración ni a unos cuantos asuntos jurídicos, sino
que la nueva política tiene que ser toda una actitud histórica” .
Pese a que ha transcurrido un siglo, la actualidad de nuestro país
sigue siendo presa de una conciencia histórica enferma. Seguimos
encorsetados en una España dividida en dos bandos, que no ajusta
cuentas con sus verdugos y que se ahoga, cada día más, en un
sistema político-económico que sin preocupación alguna se olvida
de sus ciudadanos y les hace pagar las consecuencias de su
ineficacia e ineptitud. Nuestra conciencia histórica continúa enferma
y no cambiará si no adoptamos una actitud conjunta, tal y como
enuncia Ortega casi al final de su conferencia: “una nación no se
hace sólo con un verso, con un razonamiento o con un párrafo que
le ocurre a un orador; es una labor de todos los días, de todos los
instantes; labor sobre la cual hay que extender como un calor, como
un amor que haga fructificar a su tiempo la semilla y la acompañe
en su expansión” .
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Dentro de esta problemática asume un papel esencial y, por qué no
decirlo, fundador, la educación. Y no nos referimos sólo a unas
normas de convivencia o a unos planes de estudio que tienden a ser
volubles y sesgados. Convertida en un instrumento para formar
trabajadores, el sistema educativo actual recoge las migajas de la
modernidad e intenta construir, tomando como principio esencial la
utilidad, el para qué ajeno al sentido más profundo. En torno a la
importancia de recuperar el sentido originario del conocimiento se
pronunció el filósofo alemán Martin Heidegger. En el discurso de
aceptación del Rectorado en la Universidad de Friburgo , en 1933,
el pensador alemán apuesta por reconducir la ciencia a sus orígenes
griegos, aquellos en los que se atendía a un preguntar originario
alejado del enciclopedismo y del afán tradicional de especialización.
Las palabras de Heidegger no dejaron indiferentes a los allí
presentes. Algunos no supieron ver las referencias a lo griego y le
acusaron de desmontar las viejas instituciones. Otros, en cambio,
consideraron sus palabras como la defensa de la pervivencia de la
antigüedad en el presente. Mientras tanto, los miembros del Partido
Nacionalsocialista no tardaron en reaccionar: Heidegger había
desmontado su idea en torno a una revolución ya producida en las
aulas, reivindicando la importancia de la investigación así como la
necesidad de cambio de rumbo en la enseñanza. El estudio, como
defendió Heidegger, debía ser un riesgo, un constante preguntar que
no dispone de suelo firme: “la ciencia es el firme mantenerse
cuestionando en medio de la totalidad del ente, que sin cesar se
oculta. Este activo perseverar sabe de su impotencia ante el destino.
Esta es la esencia originaria de la ciencia” .
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El afán por conocer es esencial para librar las batallas contra la
levedad, la indiferencia y la desidia que, en la actualidad, nos define.
Es por ello por lo que la educación se erige como pilar fundamental,
un soporte que debe ser sustentado y trabajado por todos y que
tendría que ser defendido a ultranza por las políticas educativas.
Pero para ello sería necesaria una verdadera voluntad de cambio y
de acción. En este sentido el profesorado, como reconoce Heidegger,
juega un papel fundamental: “la voluntad esencial del profesorado
tiene que despertar a la simplicidad y amplitud del saber de la
esencia de la ciencia y fortalecerlas. La voluntad esencial del
alumnado tiene que esforzarse por llegar a la suprema claridad y
disciplina del saber que ya tienen sobre el pueblo y su Estado en la
esencia de la ciencia. Ambas voluntades tienen que estar dispuestas
a luchar entre sí. Todas las facultades de la voluntad y del
pensamiento, todas las fuerzas del corazón y las capacidades del
cuerpo tienen que desarrollarse mediante la lucha, aumentar en la
lucha y conservarse como lucha” . Esta voluntad de acción, de lucha
y de cambio constituye el puente hacia la autorreflexión y la
autonomía, no sólo universitaria sino, añadimos nosotros, política y
cultural.
Pero, ¿qué papel juega la filosofía en todo este marasmo? ¿Cuenta
la filosofía con una presencia efectiva en el sistema educativo
actual? ¿Es, podría decirse, uno de los cauces mediante los que
afrontar la resistencia y la acción? Son preguntas complejas de
resolver, si es que podemos llegar a establecer un cauce unívoco de
respuesta. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en la
actualidad nos perdemos en la especialización. Como denuncia
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Heidegger, uno de los problemas esenciales del conocimiento es el
afán de compartimentar el saber, ofreciendo, de este modo, un
sentido esencialmente utilitario del mismo. Tomando prestado el
título de un brillante ensayo de Ortega, se hace urgente que la
comunidad filosófica se ocupe, realmente, del “tema de nuestro
tiempo”.
La levedad ha traspasado todas las fronteras posibles y se ha
convertido en el suelo sobre el que asentarnos, ese suelo que quedó
en suspenso tras el declive metafísico de la modernidad. En el fondo,
seguimos siendo deudores de ideas modernas como progreso y
esperanza

que,

aunque

creemos

superadas,

continúan

protagonizando los discursos de nuestros políticos y el ideario
nacional actual. La filosofía como ejercicio crítico debe asumir la
radicalidad de su tiempo, con sus fracturas y con sus deficiencias
originarias. Reunirnos para rememorar a nuestros antepasados no
hace más que reafirmarnos en nuestros más arraigados defectos,
tal y como apuntara Kant. Negar y reescribir nuestra historia
ahonda, con firmeza, en la enfermedad de la conciencia nacional y,
al tiempo, en la levedad que, con los años, se revela insoportable.
La actualidad de nuestro país se ha convertido en un lastre para la
ciudadanía. Pero no es tiempo de utopías, sino de indagar en las
profundidades de la conciencia nacional y asumir las tareas propias
de nuestro tiempo, tal y como sugiriera Ortega allá por 1914.

269

φ
ι
λ
ο
σ
ο
φ
ί
α
σ
ε
π
ε
ρ
ι
ό
δ
ο
υ
ς
κ
ρ
ί
σ
η
ς

philosophy in times of crisis

