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La filosofía hoy: ¿por qué filosofía? 
¿para qué filosofía?

Concha Roldán1*, Instituto de Filosofía del CSIC

El Instituto de Filosofía se creó en 1986 con una clara vocación por cultivar la filosofía 
práctica en un sentido lato y en su relación con las ciencias, la cultura y la sociedad. La 
reflexión ética, política y jurídica, la filosofía de la historia y de la religión, la filosofía e historia 
de la ciencia, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, así como los estudios de género, 
las éticas aplicadas, la bioética, la inmigración, el multiculturalismo, la diversidad funcional, 
las relaciones entre filosofía, literatura e iconología constituyen algunos de sus núcleos 
temáticos, caracterizados por la interdisciplinariedad propia del pensar filosófico. Actualmente 
sigue manteniendo estas líneas fundamentales de investigación, articulado en torno a dos 
departamentos (“Filosofía Teorética y Filosofía Práctica” y “Ciencia, Tecnología y Sociedad”) y 
varios grupos de investigación.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, nos propusimos unas 
Jornadas de puertas abiertas, en las que reflexionar -con todas/os los interesadas/os que 
así lo desearan- sobre el momento actual de esta disciplina crítica que parece tener que vivir 
“contra corriente” en una sociedad para la que, sin embargo, sus planteamientos teóricos y 
prácticos son fundamentales.

La mesa redonda se planteó como una “conversación intergeneracional”, contando con 
la participación de diversos investigadores del Instituto de Filosofía, de distintos grupos y 
escalas profesionales. Las páginas que a continuación se ofrecen son el resultado de aquel 
intercambio y que he optado por incluir siguiendo el orden alfabético de los autores, lo que 
favorece además de forma más viva las distintas perspectivas desde las que cada uno acometió 
la pregunta que nos planteamos. Lamento no poder ofrecer la discusión con el público que 
sucedió a las intervenciones, que desde luego supusieron un acicate para la redacción de 
estas líneas, con el deseo de seguir preparando actividades comunes e invitando a todas/os 
las/os interesadas/os a frecuentar las que organizamos en nuestro Instituto de Filosofía (IFS-
CSIC). ¡Más Filosofia!

¿Quién teme a la filosofía?

Roberto R. Aramayo, IFS-CSIC, Grupo Theoria cum Praxi: TcP

Se diría que algunos ven a la filosofía como algo peligroso. Y tienen buenas razones para 
temerla. Porque la filosofía tiende a hacernos pensar por cuenta propia, y eso es algo que no 
puede interesar a los tutores identificados por Kant en ¿Qué es la Ilustración?, deseosos de 
impedir que los hombres abandonen su minoría de edad y necesiten una tutela permanente, 
sin cultivar su espíritu crítico. En El conflicto de las Facultades Kant sitúa a la facultad filosófica 
en el ala izquierda del parlamento universitario, haciéndose eco de lo que había sucedido el 
11 de Septiembre de 1789 en París, cuando en la Asamblea constituyente se colocaron a la 
izquierda los partidarios de restringir la capacidad de veto del monarca. Si algo enseña la 
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filosofía es a pasarlo todo por el cedazo de la crítica y a no asumir sin más nada como si fuera 
un incontestable dogma teológico, tal como pretenden hacernos asumir ahora las leyes de la 
economía. Desde luego, la economía no es un fin en sí misma, sino un medio para favorecer el 
bienestar de los ciudadanos, por mucho que cierta forma de hacer política pretenda convertir 
a la ciudadanía en un mero instrumento al servicio de la economía. Kant dejó dicho en su 
Fundamentación para una metafísica de las costumbres que nadie debe tratar a otro, ni a 
sí mismo, sólo como un mero medio, sin considerarlo al mismo tiempo como un fin en sí, 
añadiendo además que, en caso de existir, ni siquiera Dios podría hacer tal cosa. Como cabe 
leer en su Crítica de la razón práctica, no deberíamos confundir a las personas con las cosas, 
dado que una persona es algo valioso de suyo, porque tiene dignidad, mientras que a las 
cosas se les puede poner un precio y sí cabe canjearlas o instrumentalizarlas. Una tercera 
distinción kantiana tan fundamental como útil es la que nos habla del moralista político y el 
político moral. En Hacia la paz perpetua Kant nos habla de los moralistas que simplemente 
buscan recubrir sus fechorías con un superficial barniz ético, confrontándolos con los políticos 
morales que intentarían ajustar sus decisiones políticas a sus convicciones éticas. 

A pesar de lo que se suele creer, los clásicos del pensamientos distan mucho de ser 
aburridos y, bien al contrario, resulta provechoso familiarizarse directamente con sus escritos 
para ver cómo plantearon cuestiones que afectan a nuestros más acuciantes problemas de 
hoy en día. A decir verdad, buena parte de nuestro imaginario colectivo y de nuestra identidad 
cultural se ha fraguado en ese crisol, por lo que conocer a esos autores (v.g.: Epicuro, 
Platón, Maquiavelo, Rousseau, Kant, Freud, Marx o Cassirer) significa tanto como aprender 
a conocernos mejor a nosotros mismos.  Otra cosa es que a veces convenga actualizar su 
lenguaje, como ha hecho entre nosotros el filósofo español Javier Muguerza -fundador del 
Instituto de Filosofía y de la revista Isegoría-, al hablarnos de un imperativo de la disidencia 
que recrea las formulaciones kantianas del imperativo categórico. Según ese imperativo de la 
disidencia, cada uno de nosotros estaría en disposición de negarse a secundar todo cuanto 
el fuero interno de su propia conciencia considere injusto e indigno, poniendo seriamente 
en cuestión la obediencia debida que invocó por ejemplo Eichmann para justificar el haber 
participado en la solución final del nazismo. El programa de la Ilustración encarnado por Diderot 
y su Enciclopedia o el Voltaire del Tratado sobre la tolerancia sigue vigente. La verdadera 
batalla contra el fanatismo y la intolerancia, las tinieblas de la superstición y los estragos de la 
barbarie, tiene que darse en las aulas. ¡Más filosofía por favor! Hay que formar personas que 
encuentren sentido a su vida y no una suerte de nuevos esclavos al servicio de las demandas 
de un mercado manejado por las oligarquías de turno.

¿Por qué y para qué la filosofía hoy?

Txetxu Ausín (IFS-CSIC, Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos: JuriLog)

A estas preguntas que nos reúnen hoy respondo, como hace la filósofa Marina Garcés en 
su último libro, Filosofía inacabada, con otra: ¡¿Cómo no filosofía?!

Frente a quienes predican la imposibilidad de la filosofía y se lanzan a sentenciar su muerte 
—algunos con aplicada dedicación, eliminándola de los planes de estudio de los jóvenes de 
nuestro país—, la filosofía se nos presenta como absolutamente necesaria para el individuo y 
la colectividad. La filosofía no es ni útil ni inútil, es inevitable para afrontar un mundo presidido 
por el factum de lo contingente, lo incierto y lo complejo. Vivimos en la inseguridad y, como 
decía Otto Neurath, somos marineros que en alta mar deben reconstruir su barco, usando las 
mismas maderas viejas con las que fue construido, sin poderlo desarmar en un dique.

Así, la filosofía es una práctica de vida que nos dice cómo vivir, cómo pensar, cómo 
actuar, haciendo explícito lo tácito, estableciendo conexiones, analizando para entender y 
luego decidir. La filosofía tiene “mercado” y ha de exponerse y practicarse ya que el verdadero 
espejo de nuestros discursos es la marcha de nuestra vida (Montaigne). Y nos atañe a todos, 
pues todo el mundo se enfrenta con problemas filosóficos concretos sobre los que, después 
de reflexionar, ha de decidir.

Y es que no se puede obviar la dimensión práctica y aplicada de la filosofía, a la que se 
dedica nuestro grupo de investigación JuriLog del Instituto de Filosofía del CSIC. Si la filosofía 
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remite, como decía Fernando Savater, a “las preguntas de la vida”, fue precisamente “la 
medicina la que salvó la vida a la ética”, como señaló Stephen Toulmin en su afamado artículo 
de 1982: La discusión inteligente de los problemas éticos de la práctica y la investigación 
médica obligó a prestar nueva atención a la ética aplicada y los filósofos comprobaron que su 
materia “volvía a la vida” en sus manos. (…) la interacción con la medicina, el derecho y otras 
profesiones ha tenido efectos espectaculares e irreversibles sobre los métodos y el contenido 
de la ética filosófica. Reintroducir en el debate ético los trajinados tópicos planteados por los 
‘casos particulares’, obligaron a los filósofos a abordar una vez más los problemas aristotélicos 
del ‘razonamiento práctico’, que habían permanecido durante demasiado tiempo al margen. 

Puede parecer redundante el adjetivo ‘aplicada’ con relación al sustantivo ‘filosofía’ pues 
la reflexión sobre las preguntas de la vida implica, cuanto menos, la dimensión de actuar en 
consecuencia; esto es, la filosofía está indefectiblemente ligada a la acción y la conducta 
humanas. Sin embargo, bajo el marchamo de “ética, filosofía y asuntos públicos”, al que 
remite nuestro grupo de investigación, se destaca la importancia de los casos de la vida 
moral concreta para la teoría filosófica, de modo que la teoría no sólo debe “aplicarse” a la 
práctica concreta (en tanto que marco de referencia en torno a determinadas actividades), 
sino que ésta última, la praxis, actúa como estímulo, acicate y guía para la teoría. Pero es que 
además, este giro hacia la “vida moral”, hacia los casos y problemas filosóficos sustantivos, 
no comporta un menoscabo de la tarea de análisis y definición conceptual sino que más bien 
la orienta y fructifica, rescatándola de la torre de marfil académica. Muchas de las teorías y 
muchos de los conceptos propios de la filosofía  se están sometiendo al escrutinio implacable 
de su plasmación en la vida real: qué es una obligación moral, la cuestión del mal menor, la 
relevancia o no de la distinción entre acciones y omisiones, los conflictos o dilemas, la tensión 
entre libertad y bienestar, la definición de la identidad personal, etc.  Para este enfoque de la 
filosofía, la teoría y la práctica están indisolublemente ligadas, se fecundan mutuamente, de 
modo que la razón teórica es dirigida por las necesidades de la razón práctica, de la misma 
manera que la razón práctica se configura y esclarece sus fines en el avance y los dictados de 
la razón teórica, siguiendo el viejo adagio leibniziano de theoria cum praxi. 

Pensemos en los desafíos actuales del medio ambiente (cambio climático, biodiversidad), 
de la biomedicina (vida y muerte, biología sintética, genómica), de la economía y los negocios, 
de la política y el buen gobierno (corrupción, representación, desafección), de las migraciones, 
de la relación con los otros animales, de los derechos humanos, de las tecnologías de la 
información y la comunicación (datificación del mundo, redefinición de la esfera privada, 
panóptico digital).

Este “giro aplicado” de la filosofía se caracteriza por la interdisciplinariedad —decía 
Ferrater Mora que la ética sólo en manos de los filósofos ni es prudente ni es muy buena idea— 
y por el fomento de la participación social en el debate público, propiciando la información, 
la transparencia y la intervención de no expertos en la deliberación, considerada como un 
ejercicio de reflexión pública, basada en valores y que es transformativa, ya que tiene por 
objeto encontrar soluciones colectivas a estos desafíos y problemas sociales —la deliberación 
tiende a “cambiar las cosas”, a influir en las políticas: opiniones, actitudes, leyes. 

Así, la filosofía también se ha manchado las manos, propiciando espacios y mecanismos 
de gobernanza en la esfera pública como los comités de ética, los foros de participación, las 
comunidades extendidas de evaluadores, las comisiones de consenso, etc., introduciendo 
reflexividad en infinidad de contextos y actividades de la vida cotidiana.

Parafraseando a Jane Austen, la filosofía nos exige sentido y sensibilidad. Sensibilidad 
para captar y atender a una realidad plural, compleja, contingente y abierta. Sentido para 
preguntarse por ella y para pensarla, con modestia, pues, como decía Voltaire, el único 
remedio para curar esa enfermedad epidémica del fanatismo es el espíritu filosófico.

¿Tiene la filosofía todavía algún sentido? 

Francisco Blanco Brotons (IFS-CSIC, Grupo Justicia-Memoria-Narrración y Cultura: 
JUSMENACU)

¿Qué es la filosofía hoy? ¿Por qué debemos preocuparnos por mantenerla viva? Mi 
aproximación a la filosofía es a través de la filosofía política, ello me lleva a interpretar la filosofía 
a través de su relación con la política y con la praxis en general, auténticas preocupaciones, 
creo yo, del hombre corriente. A todos nos preocupan nuestras formas de convivencia. La 
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filosofía se relaciona con este tipo de preocupaciones al menos a través de su tan molesta, 
para algunos, manía de cuestionar y examinar principios fuertemente establecidos, para 
ayudar al desarrollo de ciudadanos críticos que sean capaces de explorar y generar formas de 
organización política que puedan reconocer como suyas, adaptadas a su siempre renovada 
forma de entender el mundo y sus vidas. Desde mi punto de vista político, la filosofía tiene 
mucho que ver con la libertad.

Como acabo de decir, mi terreno de estudio es la filosofía política, un ámbito reflexivo que 
intenta traer la filosofía más acá, ponerla en contacto con nuestros problemas reales surgidos 
de nuestra convivencia con otros. Hoy nos preguntamos aquí, ¿tiene la filosofía todavía 
algún sentido? Yo quiero añadir también la siguiente pregunta: ¿tiene la política todavía algún 
sentido? A esta segunda pregunta, Hannah Arendt le dio una respuesta contundente: “el 
sentido de la política es la libertad”. Quiero matizar aquí esta afirmación, pues es evidente 
que no todo lo que llamamos “política” tiene por sentido la libertad. Es difícil ver que ese juego 
de amiguismos, presiones, intereses electoralistas, etc, al que vemos jugar todos los días a 
nuestros políticos tenga por sentido la libertad. Creo que la frase de Arendt se vuelve cierta 
si consideramos una forma bastante peculiar de política, esto es, cuando ésta es atravesada 
de filosofía: la política adquiriría su sentido de libertad cuando es impregnada de filosofía. 
La buena política es filosófica, pues el sentido de la filosofía es la libertad. Quiero con esto 
reafirmar el potencial liberador, transformador o revolucionario de la filosofía: la filosofía se 
empeña, aún con fuertes vientos en contra, de cultivar contextos de reflexividad: espacios 
donde todos nosotros podamos cuestionarnos sobre el sentido del orden establecido, 
ponerlo a prueba y abrir la posibilidad de su resignificación, redefinir los referentes de sentido 
vigentes y las formas de cohesión social. Intentar establecer una distancia con los órdenes 
hegemónicos, distancia que aquí denominaré el espacio filosófico-político de la libertad. Para 
hacer posible este espacio es necesario que nos abramos a la pluralidad de los puntos de 
vista. La filosofía, en su potencial liberador, me parece que está estructuralmente abierta a la 
pluralidad de las personas, pues son sus diferentes formas de ver y de pensar de las que se 
alimenta la filosofía y la que permite abrir ese espacio de libertad. El impulso a la reflexión y al 
cuestionamiento de nuestros sistemas sociales y la aceptación de la pluralidad y la diferencia 
de las personas, tomar sus perspectivas y reflexiones en serio y de igual valor que las mías 
(o que las nuestras): ambos factores me parecen centrales en esta filosofía cuyo sentido es 
la libertad. La filosofía, desde esta perspectiva no pretendería darnos un sistema acabado de 
cómo el mundo debe en justicia ser, ni principios eternamente válidos de comportamiento, 
sino catalizar los movimientos que rechazan el orden hegemónico y elaborar los espacios de 
disenso para la producción reflexiva de nuevos ordenes más justos, esto es, órdenes más 
nuestros (de todos nosotros).

Cuando alguien se pregunta sinceramente si la filosofía es algo que vale hoy en día para 
algo, o cuando nuestros gobernantes eliminan la filosofía de los planes de estudio de nuestros 
futuros ciudadanos, creo que estamos ante síntomas de un problema que demuestra, con 
fuerza renovada, que la filosofía aún es importante hoy y tiene mucho por hacer, precisamente 
porque la libertad está en crisis. Y a menos libertad, nuestra respuesta correctiva debe ser 
más filosofía. Por eso actividades como las de estos días son una buena iniciativa, aunque 
también pueden ser ecos de nuestros errores pasados, pues todo día debería ser día de 
filosofía.

Filosofía: el pensar in fraganti.

Ricardo Gutiérrez Aguilar (IFS-CSC, Grupo Theoria cum Praxi)

En este raudo correr actual de los tiempos y de los planes de estudio, esos currículums 
que también vienen al fin y a la postre a correr como su propio nombre indica, la sospecha 
que pende como acusación sobre la actividad filosófica se ha vuelto decreto tras decreto más 
que evidente.

In flagranti delicto, la Filosofía como actividad roza la inconveniencia. Un mal gesto en un 
mal momento. Es ahora mismo una costumbre superflua cuando no una mala costumbre. Más 
que lujo, clasificación esta que siempre tendrá defensores que la empujen hacia las alturas 
por esto del confundir precio con excelencia, sería la Filosofía una extravagancia. Superficial 
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sin más. Así visto, diríamos que a tiempo aún está el legislador de acabar decidiéndose y 
deslizándola desde lo incómodo para las buenas maneras –se comienza por filosofar y se 
acaba comiendo sin ayuda de cubiertos, maldiciendo, dejando de honrar la propia palabra 
y hasta faltando a misa algún que otro domingo– a lo peligroso y que atenta contra el sano 
orden social y la cosa pública.

Ponerse a filosofar así tal cual sacaría poco menos que al individuo a un estado de 
excepción que no es que no pueda permitirse, sino que no debe tener derecho a permitirse. El 
Calicles platónico decía entonces bien: algo tiene de censurable aquél que se dedica cuando 
no tiene que, a actividades que no tienen porqué. La Filosofía es un juego sin obligaciones 
propio de los infantes. El adulto que quiere jugar criminaliza la misma actividad al sacarla de 
su contexto. Esto no, ahora no. No se nos entienda mal. Calicles siempre me ha resultado 
simpático porque junto a los borrachos y esos niños de que habla, creo que dice la verdad. 
Dice esa verdad que es la honestidad de las primeras respuestas y evidencias, la del sentido 
común. También creo sin embargo que le falta por decir algo más. Le falta una segunda 
navegación –que diría Platón.

En el pensar nos hallamos en el medio mismo y dentro de la misma actividad, y por eso 
puede decirse sin ambages que en tanto inmediata es una original, y que en tanto original, 
es una primitiva. Aproblemática. No hay forma alguna de reducirla a una tarea anímica más 
esencial. No hay remonte, no hay momento previo. La descubrimos en flagrante delito. No 
hay forma alguna de negar éste ni de andar ocultándolo. Puede alegar uno también aquello 
de ser inocente respecto del mismo por ser trivial: nos descubrimos pensando. No tenemos 
más respuestas que esta evidencia, no somos responsables más allá de esto. No hacemos 
cuentas, no pagamos tasas y no tenemos deudas… y sí, con ello quizás queda la carga de la 
prueba para nuestro Calicles bien servida. No tenemos aquí más obligaciones. De persistir en 
semejantes actividades nos venimos a desentender de aquéllas. Es decir, que no entendemos 
que las tenemos, vamos. Resulta que al final –ironía– es un problema de entendederas. Pero 
la prueba de Calicles es una de muy liviano peso. Porque de que que no tengamos más aquí 
obligaciones no se colige que no las tengamos más allá. No por natural, no por primitiva, 
carece la actividad del pensar de una τέχνη, una técnica u órtesis para el buen desempeño de 
esta práctica. Y sí, esa técnica no es otra sino la filosófica.

En determinado momento, Jaspers llega a decir preguntado por todo esto que sólo en 
ciertos enfermos mentales y en los chiquillos se da propiamente la excelencia filosófica. Solo 
ellos despuntan sin cuestionamiento. Por caminos no usuales, por caminos no hollados, 
deambulan aquellos extraños compañeros de viaje tomados de la mano. La certeza de las 
cosas particulares que reclaman la atención más urgente del adulto, la utilidad de corto 
recorrido no los importuna. Nada tiene que hacer ésta con el excéntrico y con el niño. En esto 
radica la patología, en el desvío de la ruta convenida.

Así claro que la Filosofía es patológica. Es, de hecho, extravagante. Pero lo es porque 
cifrando su instrumento técnico en la duda, en la pregunta, en el dilema que se demora en 
cada curva del camino por abierta no puede no tener que serlo. Y claro, cada una de estas 
curvas requiere un tiempo de recorrido. Así de seria es la tarea.

Es una actividad de segundo orden, una sobre lenguajes-objeto, claro que sí.
Pero no por ello es superflua, pues en su extravagancia se pone sobre las espaldas 

una terrible exigencia: se compromete a tratar siempre sus objetos en su totalidad, en su 
universalidad, y esto vale tanto como decir que se responsabiliza por todas y cada una de las 
posibilidades del mismo objeto. Una tarea tan seria diríase que es desde luego encargo para 
un adulto. La seriedad del filósofo puede no ser la que desea Calicles para su ciudadano, 
ocupado como está en sus negocios frente al crío, que peca de no estar ocupado sino de estar 
entretenido. Ocioso. Pero la de este ‘niño’ es la seriedad mortal y esencial de la autonomía. 
La originalidad y responsabilidad primitiva de hacerse cargo del propio pensar y de los propios 
pensamientos…

“No es necesario que una persona tenga una edad avanzada o que haya pasado 
por la universidad para que pueda dar cuenta satisfactoriamente de las respuestas 
que se le piden a los interrogantes corrientes sobre su pensar. Un niño que jamás 
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haya oído una sola palabra sobre el discurso psicológico o filosófico no se hallará 
en lo más mínimo avergonzado a la hora de que se le pregunte sobre lo que ha 
estado pensando mientras se balanceaba en su columpio […] Aún así, por muy 
familiar que nos sea la tarea de contar pensamientos, una muy distinta tarea nos 
pone en el siguiente aprieto, y éste aprieto es en el que nos meten el psicólogo y el 
filósofo, es la tarea, digámoslo así, de explicar en qué consistiría el hecho mismo 
de tener estos pensamientos” .

(Ryle, G. “A puzzling element in the notion of thinking”, en Collected Papers. Vol. 2. 
Collected Essays, 1929-1968, Hutchinson & Co., London, 1971, p. 392).

Por qué aún Filosofía

Jordi Maiso (IFS-CSIC, Grupo JUSMENACU)

Cuando un gremio –como en este caso el de los filósofos– se aúna para reivindicar la 
relevancia de su actividad, inevitablemente suscita suspicacias. En el horizonte de una crisis 
de civilización a nivel económico, socio-ecológico, político y de reproducción social, parecería 
sin duda que habría cosas más importantes de las que ocuparse, que intentar salvar, que una 
disciplina cuya funcionalidad ya no es evidente de suyo. De hecho, en las relaciones sociales 
actuales, la filosofía, con su insistencia en el trabajo del concepto y en pensar las cosas 
hasta el final parecería tener algo de anacrónico, de intempestivo. De hecho, las fórmulas que 
permiten augurar un futuro a la filosofía son aquellas que la permiten ajustarse a funciones 
–legitimadoras o decorativas– que le vienen asignadas desde fuera: su deriva es hacia el 
coaching, los comités de bioética o la obligada cita a Kant para ennoblecer un discurso político 
más bien menesteroso. 

¿En qué medida es entonces aún posible una filosofía crítica? Su supervivencia en un 
medio académico cada vez más racionalizado es más bien incierta. Buena parte de la filosofía 
crítica reciente ha estado tan afanada en asegurar su fundamentación normativa que ha 
acabado volviendo la espalda a los problemas reales; en el mejor de los casos aspiraba a 
dirimir si las protestas sociales contaban con una legitimación sólida, pero no a esclarecer las 
causas del sufrimiento socialmente provocado. En las últimas décadas han surgido también 
planteamientos que han puesto el énfasis en lo simbólico y lo discursivo que han cimentado 
planteamientos críticos capaces de sobrevivir en las nuevas reglas del juego universitario, 
pero en cierto modo se han visto sobre pasadas por la dinámica social. Ante el recrudecimiento 
de las relaciones sociales, la filosofía tiene que enfrentarse a las condiciones materiales de 
la vida social, al modo de producción y reproducción del que depende la subsistencia de sus 
integrantes –y de la filosofía misma–. La filosofía hoy tiene que aplicar el trabajo del concepto 
al análisis de los callejones sin salida –ecológicos, económicos y sociales– a los que nos 
aboca una sociedad capitalista que supedita los intereses y necesidades humanas al único 
objetivo de valorizar el valor. 

Frente al creciente malestar difuso en sociedades que van descubriendo la creciente 
irracionalidad del mundo en el que viven, la filosofía puede enseñar que la crítica no es una 
pasión de la cabeza, sino la cabeza de la pasión. La crítica necesita de trabajo del concepto, 
de reflexión: porque la realidad no resulta comprensible ni transformable de modo inmediato. 
Pero el pensamiento crítico vive a su vez de un impulso pre-filosófico. Frente al sobrio 
realismo que se pliega a las relaciones de fuerzas, exige que el deseo vuelva a ser padre del 
pensamiento. Si el pensamiento se resigna a su impotencia real y mata a su padre, el deseo, 
éste se venga condenándolo a la banalidad. El joven Marx nos legó el imperativo de “derribar 
todas las relaciones sociales en las que el ser humano es una criatura degradada, esclavizada, 
desamparada y despreciada”. Por supuesto, la filosofía por sí sola no puede derribar ninguna 
relación social. Pero si pierde de vista este objetivo, por su lugar en la división social del 
trabajo, se pondrá del lado de la violencia con la que las relaciones sociales se imponen a los 
individuos. Mientras dicha violencia persista, la relación de la filosofía con los modos de actuar 
y las relaciones sociales solo puede ser de conflicto y crítica.
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Un lugar para la filosofía

Reyes Mate (IFS-CSIC, Grupo JUSMENACU)

La filosofía no goza de buen predicamento. Hace unos días en el programa de Radio “A 
vivir que son dos días, el presentador hacía un avance de los  espacios que iban a recorrer 
para concluir diciendo “y al final, de filosofía, si no hay más remedio”.  Recordé entonces lo 
que me ocurrió en un Instituto de Bachillerato al que fui invitado para hablar de la revolución 
francesa. Llegó el turno de preguntas y nadie levantaba la mano, hasta que una jovencita se 
puso de pie y como quien no dice nada espetó de repente: “bueno, yo pensaba que todos los 
filósofos estaban muertos”. Me dió que pensar una salida como esa. ¿Llegó a esa conclusión 
porque su profesor sólo les hablaba de personajes difuntos o porque lo que oía le parecía 
cosa de otro mundo, de un pasado remoto o, incluso, de ultratumba?

Pienso que el mal trance por el que está pasando la filosofía no tiene que ver sólo con 
“el plan Bolonia” o “el dominio planetario de la mentalidad tecnológica”, sino también con 
nosotros mismos, con lo que ofrecemos, con frecuencia tan abstracto y confuso.

Tenemos pues que exigir el lugar que le corresponde a la filosofía pero...desde la 
autocrítica. Y  podemos reivindicar un mejor trato a la filosofía por parte de la administración 
porque la filosofía es vital, tan necesaria como el oxígeno que respiramos. Y no exageramos 
al decir esto porque lo propio de la filosofía no es hacer un recorrido por nombres del pasado 
sino enseñar a pensar. Y eso ya son palabras mayores. Uno de esos filósofos muertos decía 
que “pensar consiste en desprenderse de lo ya sabido”. Lo ya sabido debe ser objeto del 
conocimiento, pero pensar significa dar un paso más hacia lo desconocido.

El método para ese viaje que nos enseñaron los filósofos pioneros era el asombro. 
Cuando uno se asombra es porque ve algo que no entiende, que no le cuadra, y se pregunta 
entonces por su sentido. Enseñar a asombrarse, a sorprenderse, a preguntar, es el camino 
del pensar.

Como nos piden que contemos qué hacemos, tendré que hablar de algunas de esos 
asombros que han desencadenado la actividad filosófica que uno ha recorrido. Hace  unos 
veinticinco años propuse  a un grupo de filósofos dispersos si compartían conmigo el hecho de 
que nadie en España ni en el mundo hispanohablante se hubiera preguntado por el significado 
de la mayor catástrofe humanitaria de la historia, a saber, Auschwitz. Algo se empezaba a 
mover entonces en Alemania, Francia e Italia, pero en España se pensaba que aquello no iba 
con nosotros. Cosa de judíos y alemanes; un asunto para historiadores; algo menor desde 
el punto de vista filosófico. Recuerdo que presenté a una revista de pensamiento el tema 
para hacer un número monográfico sobre el tema y la respuesta mayoritaria fue: “ese tema 
no tiene enjundia. Si quieres hacemos un número sobre el problema del mal”. Contra viento 
y marea se armó un grupo donde había de todo: historiadores, filósofos, algún jurista, algún 
literato, algún dramaturgo, algún editor.  El proyecto al día de hoy sigue vivo. En su seno se 
han elaborado categorías sobre la memoria, las víctimas o la injusticia que han trascendido el 
espacio académico y han fecundado debates como la memoria histórica, las víctimas de Eta, 
la justicia transicional, las conversaciones de Paz en Colombia, los centros memoriales, las 
víctimas viales o las teorías de la justicia. Del grupo han nacido igualmente impulsos que han 
ayudado  a las editoriales a traducir textos imprescindibles. Incluso se han acercado al grupo 
cineastas, pintores y artistas en busca de información y sugerencias.

Naturalmente que no hemos cambiado el curso de la historia pero hemos contribuido a 
entenderla un poco mejor.

En los Cuadernos Negros de Heidegger que acaban de traducirse al español, dice el 
filósofo alemán que “si los filósofos tienen que preguntarse por el sentido de la filosofía, señal 
de que su filosofía está muerta”. Si la filosofía es fiel a su tarea de pensar, no habrá que 
preguntarse por su sentido pues será indiscutible. Lo discutible es convertirla en escolástica 
estéril de lo que los filósofos han dicho. Acabo por donde empecé, reivindicando un lugar 
más decisivo para la filosofía, pero conscientes de que los filósofos profesionales hemos 
contribuido poderosamente a su irrelevancia.
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A vueltas con la pregunta “¿Qué es filosofía?”

Victoria Mateos (IFS-CSIC, Grupo JUSMENACU)

“¿Qué es filosofía?” es una pregunta que recorre la historia de la propia disciplina y 
que se configura como síntoma de una estructura que trata de hacerse cargo de la iniciática 
carencia que la constituye. Es una pregunta que refleja un estado de desbordamiento y falta, 
de desequilibrio en la horizontalidad de lo enunciativo. La filosofía es un espacio que se instala 
desde sus inicios en la ambigüedad y es por ello que constantemente trata de dar curso a la 
delimitación de su campo, buscando decir sus modos de ser, posibilidades y límites. 

La pregunta por el qué de la filosofía presupone además –como desarrolla Heidegger– una 
pregunta por la filosofía como expresión de racionalidad y una noción de tradición que parte 
de la Antigüedad Clásica como espacio simbólico de procedencia desde el que pensamos su 
génesis. Que la filosofía se pregunte a sí misma qué es, es decir, que trate de abrirse camino 
haciendo un ejercicio de reflexividad, que decida torcer la mirada que habría de dirigir al 
mundo para volcarla sobre sí misma, no es baladí en el contexto de la tradición de lo clásico, 
allí donde la concepción del sujeto se erige sobre la máxima del templo de Apolo en Delfos: 
“conócete a ti mismo”. 

Cuando preguntamos entonces qué es filosofía, travestimos aquella cuestión que se 
solapa tras esta pregunta iniciática. Tras la búsqueda que trata de dejar constancia descriptiva 
de la filosofía como campo, se resguarda de la intemperie política una interrogación molesta: 
aquella que señala el privilegio de la autoría y la legitimación de la autoridad. ¿Quién es el 
filósofo?, ¿quién hace hoy filosofía?, ¿quién permite y se permite hoy esa etimología olvidada 
de la dirección hacia el conocimiento como acto amoroso?, ¿cómo se constituye hoy la 
academia de filosofía?       

Disposiciones, sistemas y concepciones de la sociedad:  la filosofía en su Día y en su 
lugar natural

María G. Navarro (IFS-CSIC, Grupo Theoria cum Praxi)

Si celebramos hoy, 19 de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía, es porque consideramos 
que la Filosofía es una especie de patrimonio de la humanidad ¿verdad? Pero ¿qué hay en la 
filosofía que la haga merecedora de este calificativo? Para indagar en algunas de las razones 
que justifican este nombramiento de la UNESCO, y dado que me siento, desde esta mesa 
del IFS-CSIC, en conversación con todos vosotros, me gustaría aprovechar la ocasión para 
ensayar y poner a prueba aquí —junto a vosotros— la tesis según la cual la filosofía, más que 
un saber, es una forma específica de indagación. 

La filosofía es una forma de indagación que puede llegar a mejorar, ahondar y amplificar 
ciertas disposiciones de los seres humanos. La filosofía es una especie de sabiduría y arte de 
las disposiciones; digamos entonces que es un arte disposicional. Voy a mencionar aquí tan 
solo dos disposiciones que cultivamos al ejercitarnos en esta forma de indagación: una es la 
atención. Fijaos, es una disposición bien sencilla, incluso aparentemente fútil: la atención. La 
indagación filosófica actúa sobre la disposición de nuestra atención porque —para decirlo de 
manera figurada, pero tal vez no tanto— transforma sus umbrales; y, como consecuencia de 
ello, nos dota de un grado de agencia en el ejercicio de dicha disposición. Hay una segunda 
disposición que selecciono aquí debido a su importancia: es nuestra disposición a colaborar. 
Voy a necesitar un minuto para explicar la importancia, el impacto que ejerce en nuestras 
vidas la disposición a colaborar y su ejercicio (individual y colectivo) a través de este arte de 
la indagación. 

¿Qué clase de impacto tiene sobre la sociedad que las personas cultiven o, por el contrario, 
abandonen el ejercicio de estas disposiciones? De estas disposiciones a las que hemos 
aludido: atender a algo, colaborar con alguien en algo o para algo, así como sus alternativas 
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de signo contrario: desatender o hacer dejación de la oportunidad o incluso del deber de 
atender, no disponerse a colaborar o no gozar en absoluto de la disposición a colaborar. Para 
responder a la pregunta que acabo de formular conviene tener presente que la filosofía forma 
parte de todos los sistemas con los que toda sociedad presenta una imagen organizada de sí 
misma. Parece increíble que su puesto sea tan orgánico, tan institucional; pero así es. Este 
arte de (nuestras disposiciones) indagatorias está como embebido en todos los sistemas: en el 
sistema de seguridad, en nuestros sistemas de gobierno, en el sistema de salud, en el sistema 
jurídico, en el sistema de defensa, en el educativo, en nuestros sistemas de comunicación, 
en el sistema de I+D+i, etc. Es en ellos como cabe entender no solo el sentido de la filosofía, 
sino su influjo, i.e. su acción transformadora. Porque hay una filosofía de la innovación, hay 
filosofía de la información, de la educación, filosofía jurídica, filosofía de la vida y del bienestar, 
filosofía política y de las teorías de la democracia, y aún más. Esta enumeración da una 
idea de los niveles de sofisticación que envuelven la disposición a colaborar que se llega a 
desarrollar con este arte. Es una colaboración no sustantiva, es decir, es una colaboración que 
puede decirse de tantos modos, que admite variaciones, modulaciones y acompañamientos 
tan plurales… que por eso me parece razonable calificar a la filosofía de un arte orientado a 
nuestra humana disposición a la colaboración. Incluso puede decirse que, sin ella, no habría 
hechos institucionales que pudieran emanar de cada uno de esos sistemas. La sociedad, en 
su conjunto, sería ininteligible. 

¿Qué sucede entonces cuando hacemos dejación de nuestro deber de (cultivo de 
la) atención? ¿Qué sucede cuando, al no practicar este arte de la indagación, se ve 
sustancialmente mermada nuestra agencia (como seres e incluso como especie con una 
específica vocación atencional)? En mi opinión, lo que sucede es que los sistemas con los que 
dotamos a nuestras sociedades de criterio y orden en los ámbitos a los que me he referido 
(e.g. educación, innovación, seguridad, civismo, democracia, etc.) gozan de un umbral tan 
bajo de atención que se convierten en sociedades al cabo menos vigilantes. 

Y aquí lo dejo, porque mi objetivo era presentar algunos argumentos con los que plantar 
cara a quienes consideran que nada se sigue de una sociedad en la que no se incentive, 
promueva y garantice el derecho a la filosofía. Todo lo contrario es la verdad: se sigue, y 
mucho, ya que el escenario de una sociedad sin filosofía —por decirlo brevemente— afecta 
a todos nuestros sistemas de gobernanza y a nuestras disposiciones más elementales de 
atención y cooperación. 

Volver a los problemas fundamentales de la filosofía

Lorenzo Peña y Gonzalo (IFS-CSIC, Grupo JuriLog)

Bajo la presión del ambiente gestocrático, positivista y pragmatista, tendemos hoy los 
profesionales de la filosofía a sacrificar nuestras convicciones y nuestra vocación en aras 
de obtener la condescendencia de los decisores, públicos y privados. De ahí la propensión 
a consagrar toda nuestra labor docente e investigativa a la filosofía aplicada, mostrando así 
que tenemos cosas pertinentes que decir en campos que no pueden desdeñar los adversarios 
de la filosofía, como lo son la inteligencia artificial, la bioética, los valores de ordenamiento 
jurídico, la propiedad intelectual, la memoria histórica, etc.

Ahora bien, a menos que se funde en una vuelta constante a los grandes problemas 
básicos y elementales de la filosofía de todas las épocas, quedará en un mero devaneo 
superficial la insistencia en el significado del filosofar para esos ámbitos de indagación y de 
inquietud intelectual y social. Me refiero a problemas como éstos:

 - lo uno y lo múltiple, la identidad, la aparente o real contradictorialidad de las cosas, en 
particular del devenir y aun del propio ser humano;

 - la realidad o no de los universales, de lo que tienen o parecen tener en común las 
cosas clasificables de un modo determinado para venir así clasificadas;

 - las cuestiones de la verdad y de la certeza;
 - el concepto mismo del ser; la distinción o no distinción entre esencia y existencia;
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 - la realidad o no de un ser infinito;
 - la duda de por qué hay algo en lugar de que no haya nada;
 - el concepto de causa y el enigma de cómo sabemos qué causa qué;
 - los conceptos de lo necesario y lo contingente; el misterio de qué son y dónde están 

los posibles no realizados;
 - el libre albedrío y el determinismo;
 - el enigma del transcurso temporal; la duración o no duración del ahora; el asombroso 

solapamiento de pasado y futuro;
 - qué son los valores; dónde o cómo existen; cuántos hay; si valen y por qué valen; si 

todos valen igual —y, de no, de qué criterios racionales disponemos para asignarles 
mayor o menor grado de validez—; cómo los conocemos y por qué tal conocimiento 
nos motiva o habría de motivarnos.

Dejamos de ser filósofos cuando renunciamos al estudio riguroso, concienzudo, analítico 
y argumentativo de tales problemas, amparándonos en la excusa de que vivimos en tiempos 
posmetafísicos (como si el vivir en una época cuyo espíritu de caracteriza —o suele caracterizarse— 
por tales o cuales rasgos constituyera una razón suficiente para abrazar ese espíritu).

Al decir esto no estoy, en absoluto, abogando por que todos los profesores e investigadores 
de filosofía nos consagremos ni única ni siquiera prevalentemente a temas de filosofía pura.

Lo único que sostengo es que (salvo nominalmente) dejará de haber departamentos o 
centros de filosofía cuando sólo se aborden en ellos cuestiones de filosofía práctica o aplicada.

Ni ofrezco ni pienso que nadie esté en condiciones de ofrecer criterio alguno para fijar 
cuánto ha de haber de la una y cuánto de la otra —siendo ése un asunto contingente que 
tendrán que determinar las circunstancias objetivas y subjetivas, entre ellas la propia y legítima 
variación vocacional de los profesionales de la filosofía.

Pero, desde luego, traicionaríamos nuestra misión si —avergonzándonos u olvidándonos 
de nuestra misión consustancial— yuxtapusiéramos reflexiones e indagaciones sobre múltiples 
temas sin engarzarlas con el hilo conductor de la metafísica, de la teoría del conocimiento y 
de la axiología.

Ciencia y sociedad desde la filosofía

Eulalia Pérez Sedeño (IFS-CSIC, Grupo Ciencia, Tecnología y Sociedad: CTS)

No hay duda de la importancia de la ciencia  y la  tecnología  en todos los niveles, 
personal, social, económico, etc. Por eso, uno de las tareas de la filosofía es reflexionar y 
analizarla desde una perspectiva crítica. En este sentido las aportaciones de la epistemología 
y la filosofía de la ciencia feministas han sido importantes.

Por un lado, se han rescatado figuras olvidadas, así como el papel  de las mujeres en el 
nacimiento y desarrollo de determinadas disciplinas o parcelas (como la botánica, la medicina 
o la programación) a la vez que tareas y aspectos valiosos para el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología no contemplados hasta muy recientemente (salones científico-literarios, 
mecenazgo, divulgación científica, etc.). 

También se realizan investigaciones que permitan promover el estatuto de las mujeres en 
las profesiones científicas, criticar y corregir la ciencia sexista y evaluar de forma crítica sus 
modelos de prácticas y razonamientos científicos, mediante una investigación, enseñanza y 
comunidad interdisciplinarias. Las críticas sobre los sesgos de género o sexistas en la ciencia 
se han llevado a cabo a través de los tradicionalmente denominados estudios de casos. En 
ellos se presenta una crítica metodológica a una teoría, práctica o programa de investigación 
científico concreto y se muestra cómo los sesgos de género hacen que no se interpreten 
bien los datos, que haya saltos inferenciales, sesgos en el lenguaje o incluso pueden impedir 
que se planteen hipótesis alternativas. Uno de los campos preferidos es el de las disciplinas 
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biosociales, pues son éstas las que se utilizan para mantener la división en géneros de la 
sociedad e incluso justificar las desigualdades. Algunos ejemplos son el estudio sobre el sesgo 
en los modelos evolucionistas del orgasmo femenino, el sexismo en la hipótesis o teoría del 
hombre cazador como motor de la evolución de la cognición, el lenguaje y la cultura humanos, 
o el papel de las metáforas de género en la teoría de la reproducción o en la biología molecular.

También se llevan a cabo análisis  sofisticados de conceptos filosóficos claves en la ciencia, 
como el de “neutralidad valorativa” que conlleva una falta de compromiso con valores científicos 
tradicionales tales como “adecuación empírica”, “realidad”, u “objetividad”.  Y se proponen 
nuevos como el de “objetividad fuerte” de Sandra Harding  o el de “conocimientos situados” 
de Donna Haraway, que hoy en día se citan y se utilizan en diversas áreas de humanidades y 
ciencias sociales como conceptos en los que basar las afirmaciones de conocimiento de las 
comunidades  epistémicas y como puntos de partida de la crítica epistemológica. Asimismo se 
han desarrollado nuevos enfoques, como el de Helen Longino, que integran investigaciones 
epistemológicas estándar con cuestiones sobre las responsabilidades sociales de los 
científicos y las normas y prácticas de la comunidad científica.

Es decir, se plantean cuestiones que se pueden usar como instrumentos para probar las 
dimensiones sociales, históricas y filosóficas de la ciencia y cuestiones originales, integradoras 
y desafiantes sobre la ciencia que no son sólo aplicables al feminismo sino que son útiles 
para analizar la ciencia en general y son un faro que  guía a las personas que se dedican a 
la filosofía y a la ciencia para aprender más de la ciencia, que la ciencia también es cultura 
y que así la epistemología o filosofía de la ciencia puede ser relevante e importante para la 
sociedad.

La filosofía o la traducción del silencio menso poético

Antolín Sánchez Cuervo (IFS-CSIC, Grupo JUSMENACU)

De una manera espontánea y con un semblante optimista, podría decirse que la filosofía 
es el arte de preguntar, de asumir las grandes incertidumbres del ser humano en medio de su 
existencia precaria y de elaborar respuestas, siempre provisionales e insatisfactorias, ante las 
mismas. Una pregunta imprescindible para vivir y que, sin embargo, nunca podrá descansar 
en una respuesta definitiva. Esa sería la tarea de la filosofía, formulada en multitud de libros o 
de textos de referencia, algunos muy conocidos. Uno entro otros muchos bien podría ser Qué 
es filosofía? de Ortega y Gasset, un libro que recoge unas lecciones de metafísica impartidas 
en 1929 en los albores de la llamada Escuela de Madrid, y que nos remite a nuestra propia 
tradición filosófica, a eso que suele denominarse “pensar en español”; es decir, pensar desde 
nuestras posibilidades e inquietudes, moldes, prejuicios y modos de hablar. Un libro que 
además lleva a la práctica, como otros del propio Ortega, la llamada “razón vital”, plasmación 
ejemplar, a fin de cuentas, de la filosofía entendida como arte de preguntar para vivir.

 Ahora bien, ¿para vivir cómo? Desde una perspectiva más cruda y realista o 
más comprometida, quizá deberíamos poner un mayor acento en la vocación crítica y 
desenmascaradora de la filosofía. Entonces ésta ya no sería sólo un arte de preguntar, sino 
también una necesidad -y obligación- de responder, pero no tanto a las preguntas de la razón 
vital como a las experiencias de inhumanidad, violencia, terror, guerra xenofobia, esclavitud y 
otras muchas formas de barbarie que nunca han dejado de  reproducirse. Hacia el final de los 
años cuarenta, no mucho después de aquel libro de Ortega, aparecía Eclipse of reason, más 
conocido entre nosotros como Crítica de la razón instrumental, un clásico del pensamiento 
del siglo XX. Allí su autor, Max Horkheimer, define la tarea de la filosofía como la traducción, 
a un lenguaje que sea escuchado, del sufrimiento en silencio de los mártires anónimos de los 
campos de concentración. La filosofía también es, por tanto, traducción, pero no precisamente 
de palabras hermosas sino de silencios, y tampoco de cualquier silencio. La filosofía busca -y 
a veces encuentra- razones para la indignación, la rebelión y el inconformismo. Por eso es la 
traducción del silencio menos poético.   
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La historia y la filosofía de la ciencia: la experimentación y la contemporaneidad

María Jesús Santesmases (IFS-CSIC, Grupo CTS)

El concepto de ciencia como conocimiento experto se ha convertido en articulador de 
la sociedad contemporánea, por la autoridad que acarrea el propio saber y quien lo porta. 
La experimentación ha sido y sigue siendo una de las fuentes principales del conocimiento 
considerado científico. El proyecto filosófico-natural de probar en seres vivos y en sus 
extractos -y en esas pruebas crear fenómenos, modificarlos y hacerlos reproducibles-, se 
hizo verdad al describirse y publicarse en los medios académicos que lo sancionaban, que lo 
daban por cierto y merecedor de difusión. Lo experimentado en una mesa de sala se hacía 
verdad y autoridad. Todo el sistema de producción de conocimiento científico está basado en 
esa capacidad eficaz de producir y reproducir fenómenos ante y por quien experimenta, y al 
experimentar interviene, como dice Ian Hacking en el proceso, al inventar formas de estudiar 
y describir. La naturaleza, como ha sugerido Donna Haraway se reinventa de esta forma una 
y otra vez. 

La historia y la filosofía de la biología muestran un conjunto de dispositivos –materiales 
y simbólicos, culturales y experimentales-, mecanimos, sistemas de métodos que mezclan 
sustancias químicas y seres vivos producidos por cría selectiva, con ideas sobre las maneras 
en las que se heredan caractereres de una célula a su progenie, de madres y padres a su 
descendencia en el caso de especies sexuadas.

La epistemología, con los instrumentos de la filosofía y la historia de la ciencia, se pregunta, 
y muchas veces es capaz de responder, sobre la forma en la que resultados de laboratorio se 
convirtieron en descriptores del mundo natural; hace así del experimento aislado en una mesa 
de experimentación la fuente de saberes generales sobre los fenómenos vitales. A través del 
repaso de instrumentos y sistemas biológicos usados en la historia de la experimentación 
tratamos de comprender de qué forma los inventos, las técnicas, se mezclaron con la 
reproducción de fenómenos en ese lugar de generación del pensamiento contemporáneo que 
es el laboratorio.

En paralelo a la creciente esperanza de vida de la ciudadanía occidental y a los éxitos 
de la higiene y la salud pública, algunas técnicas y experimentos han devenido catástrofes, 
contaminaciones, muertes masivas de animales y plantas, han convertido en carnívoros a los 
rumiantes, han producido vida en tubos de ensayo junto a multitud de pobres sin hogar. En 
ese medio sociocultural las verdades de la ciencia se analizan desde la historia y la filosofía 
con prespectiva crítica, en busca de explicaciones sobre qué es la contemporaneidad y quién 
detenta en ella la autoridad basada en el conocimento experto, científico.

Una fecunda precariedad

Agustín Serrano de Haro (IFS-CSIC, Grupo de Fenomenología)

Me parece que la descripción quizá más sencilla de la motivación y justificación de la 
filosofía es también una de las más profundas. “Es que yo necesito comprender”, tal como una 
gran pensadora del siglo XX lo formuló en clave autobiográfica y sin pretensiones de descubrir 
nada a nadie. El pensamiento filosófico es, a mi juicio, un ejercicio detenido de atención que 
la existencia humana presta a su propia existir en el mundo. Y ello a sabiendas de que las 
urgencias de la vida individual presionan en la dirección contraria y de que la dureza de las 
circunstancias sociales insta también a no demorar demasiado el examen y a sumarse, con 
alguna presteza, a lo que conviene creer, a lo que suele decirse, a lo que cabe siempre repetir. 
Esta debilidad inicial de estar viviendo sin comprensión adecuada, este reconocimiento de 
estar ya siempre hablando con excesivas pretensiones –pues exceden de lo que uno mismo ha 
examinado en la experiencia y de lo que puede discriminar acerca de su sentido y sinsentido-, 
sitúa a la filosofía en una precariedad peculiar que, sin embargo, es la matriz de su propio 
radicalismo teórico. En un primer momento, que es ya un movimiento de la existencia, el 
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pensar no construye teorías, no propone ninguna visión del mundo, no tiene programa de 
felicidad colectiva; ni siquiera responde a la cuestión de qué o quién es el ser humano y de en 
qué consistan sus mejores posibilidades. Más bien da un paso atrás y se ofrece a reconsiderar 
las fuentes de nuestras abundantes creencias, repensando la lucidez que hemos puesto en 
nuestros afanes y en la utilidad de nuestras utilidades; la filosofía se contenta con atender a la 
existencia sin presumir que la comprensión esté ya lograda y operativa; o, lo que viene a ser 
lo mismo, sin presuponer que la claridad esté en curso próximo de lograrse por otros medios: 
técnicos, científicos, religiosos, políticos, ideológicos, o todos ellos en confuso conglomerado. 
No debe negarse la rareza del empeño, por más que se remonte a los orígenes de la cultura 
occidental. Y no puede siquiera afirmarse una necesidad universal de comprender. Pero, tal 
como esa misma pensadora (Hannah Arendt) comentó a propósito de adhesiones sociales 
masivas a ideologías destructivas, siempre habrá, aquí y allá, con un mayor o menor nivel 
de formación, algunas gentes que, salidas de los más dispares caminos de la vida, sientan la 
necesidad de comprender en primera persona, y que hagan de ello un principio de existencia 
y un motivo de resistencia. La posibilidad intelectual de la filosofía y la renovación moral que 
trae parecen una misma aventura.

___________________________________________________________________
A través de todas estas aproximaciones a la pregunta planteada al inicio, nos encontramos 

con que son muchas las razones para defender la necesidad de la filosofía en la enseñanza, 
en la investigación, en nuestras propias vidas… Una Filosofia crítica, plural y compleja, 
constituida  por la teoría y la práctica como dos caras de la misma moneda, y que siempre 
puede ser completada por más y más facetas, como un prisma poliédrico que, parafraseando 
a Madame de Stäel, transmite a los cuatro vientos que “los problemas de la filosofía solo se 
curan con más filosofía”. Más filosofía…
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