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1. Objetivos propuestos en la presentación 
del proyecto  

   
 Los objetivos que este proyecto se proponía realizar daban continuidad a los 
desarrollados en las dos ediciones anteriores de las que este es continuación (proyecto 
nº 115 de la convocatoria 2019-2020 y proyecto nº 106 de la convocatoria 2020-2021), 
centrados en la mejora de la formación tanto del estudiante como del profesorado en 
nuevas metodologías de trabajo docente en el ámbito de la filosofía tanto en bachillerato 
como en universidad. Quería, pues, contribuir a completar y mejorar sus competencias 
y habilidades. 

 El punto de partida en todos ellos era la existencia de una dificultad común 
sentida por todos los miembros del equipo, compuesto de nuevo por profesores de 
filosofía tanto en bachillerato como en universidad, así como por estudiantes de filosofía 
y personal de biblioteca, en su experiencia docente: el déficit relacionado con la 
competencia central clásica en el estudio de la filosofía, la comprensión real de textos y 
obras de pensamiento conceptual y argumentalmente complejos y, por tanto exigentes, 
y la producción de textos argumentativos consistentes y bien trabados. Sin embargo, 
como consecuencia precisamente de ciertas dificultades nacidas en el propio desarrollo 
de los proyectos anteriores, esta tercera edición desplazaba su atención hacia un lado 
del problema que aún no habíamos explorado en ellos y que provocaba un giro en 
nuestro propósito para atender a la propia figura del profesor de filosofía. Pretendía 
prestar atención no tanto a las carencias del alumnado como a las del propio 
profesorado.  

 Nuestro punto de partida era, de nuevo, una experiencia familiar en nuestra 
práctica docente: resulta que los estudios de filosofía se encuentran sometidos a 
presiones y sospechas de los que nunca son objeto otras disciplinas como las 
matemáticas, la lengua, la física o la historia, que gozan de un estatus indiscutible. En 
el caso de la filosofía esto no es así. Más allá del debate sobre las humanidades, resulta 
que la filosofía es un saber cuya enseñanza se encuentra permanentemente 
cuestionada y cuya supervivencia amenazada en cada nueva reforma del sistema 
educativo, especialmente en el nivel de secundaria. Y, nos parecía, un peligroso efecto 
de los vaivenes legislativos y las modas pedagógicas era un cierto estado de 
desorientación del propio profesorado de filosofía, cuyo más notorio síntoma es la 
carencia de una identidad bien definida. Parece que la cuestión de qué haya de suceder 
y cómo haya de desenvolverse una clase de filosofía, es decir, qué doctrina se enseña 
y qué metodología se emplea para enseñarla, es algo un tanto incierto. Las clases de 
matemáticas, lengua y física parecen, en el mejor sentido, perfectamente previsibles, 
pero no así las de filosofía, y no por falta de excelentes profesores, sino más bien por la 
falta de un estilo claro y compartido de enseñanza de la filosofía. Era este, pues, el 
problema que nos proponíamos ayudar a resolver en este proyecto y que volvía a 
colocarnos entre el Bachillerato y la Universidad, y con la intención de dotarnos de 
mejores herramientas para mejorar nuestra práctica docente: cómo debe ser un buen 
profesor de filosofía.         
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Este objetivo general se desplegaba en los siguientes objetivos concretos que, 
desde diversos ángulos, pretendían colaborar a dar respuesta a esta problemática y que 
pudieran ser trasladadas e incorporadas en nuestra propia práctica docente:  

(1) Fomento del uso de la disertación filosófica como metodología docente: 
consideramos que esta herramienta, que hemos tenido ocasión de explorar en los 
anteriores proyectos, permite vertebrar la enseñanza de la filosofía en todos sus niveles, 
y que convendría desarrollarla en el marco español. Para ello, nos proponíamos reeditar 
dos iniciativas exitosas realizadas en el proyecto anterior y que creíamos que reforzarían 
su difusión:  

- Realización de un “Taller de técnicas de disertación para futuros profesores de 
filosofía”. Abierto a todo el alumnado pero especialmente dirigido a los alumnos del 
Máster del Profesorado, es decir, a los futuros profesores de secundaria.  

- Organización del “II Certamen de Disertación filosófica Juan de Mairena”, en 
colaboración con el Máster de Formación del Profesorado,  convocado por el Decanato 
de la Facultad de Filosofía, dirigida a todos los alumnos que cursen alguno de los Grados 
de Filosofía.  

(2) Realización de unas “Jornadas sobre la figura del profesor de filosofía”, 
vinculadas al Máster de Formación del Profesorado, abiertas a todo el alumnado, pero 
especialmente dirigidas a los profesores recientemente incorporados a la Facultad de 
Filosofía y a los alumnos del propio Máster.   

(3) Realización de una publicación que contenga una reflexión conjunta, tanto de 
algunos de los miembros del proyecto como de otros invitados externos, mezclando el 
punto de vista del profesorado de secundaria con el universitario, sobre la identidad del 
profesor de filosofía: El filósofo y el profesor de filosofía.  

(4) Difusión en redes sociales de la reflexión sobre la figura del profesor de 
filosofía, a través de las cuentas de la Facultad en Twitter, Instagram y Facebook. Esta 
iniciativa, en colaboración con el alumnado de la Facultad y el personal de Biblioteca 
integrado en el equipo del proyecto, tiene por objeto divulgar y amplificar los resultados 
de nuestra actividad.  

 
  

2. Objetivos alcanzados  

  
 El proyecto ha cumplido casi en su totalidad con los objetivos que se marcaba 
en los plazos indicados en el cronograma del proyecto: la difusión de la disertación como 
metodología docente en el aula de filosofía; reflexión conjunta sobre la figura del 
profesor de filosofía. En todas las actividades desarrolladas hemos encontrado una 
excelente disposición por parte de todos los participantes, que han puesto todo su 
talento y ganas para conseguir desarrollar adecuadamente el proyecto. Ninguna de ellas 
se ha visto perjudicada de manera significativa por los últimos coletazos de la pandemia.  

 

 a) En relación con el fomento del uso de la disertación en el aula de filosofía, se 
han realizado las dos actividades:  
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 - Realización el 23 de noviembre de 2021 del “Taller de técnicas de disertación 
para futuros profesores de filosofía”, dirigido por los profesores invitados Felipe 
Ledesma Pascal y Soledad García Ferrer, en régimen enteramente presencial, con 
alumnado del Máster de Formación del Profesorado de la UCM más algún otro asistente. 
El objetivo realizado consistía en dotar al futuro profesorado de filosofía de los recursos 
para emplear adecuadamente esta herramienta en su práctica docente. 

 - Organización del II Certamen de Disertación filosófica Juan de Mairena, 
convocado por la Facultad de Filosofía de la UCM. El primer objetivo conseguido en 
esta segunda edición era dotar al Certamen de un mayor apoyo institucional. En este 
sentido, se ha formado un Comité organizador integrado por Juan Antonio Valor 
Yébenes, decano de la Facultad de Filosofía, Juan José García Norro, jefe del 
Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, Paloma Martínez Matías, secretaria 
académica del Departamento de Filosofía y Sociedad, María José Callejo Hernanz, 
profesora titular del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, dos becarios de 
investigación, Jorge Mariano Burruezo Arcadio y Óscar Díaz Rodríguez, más los 
responsables de esta línea, Guillermo Villaverde López y Felipe M. Ignacio Silvero, 
ambos profesores del Departamento de Lógica y Filosofía teórica. El segundo objetivo 
realizado consistía en mejorar las vías de difusión de la actividad. Para ello se han 
utilizado con mayor eficacia las redes de la propia Facultad, así como un mayor apoyo 
por parte del propio alumnado que colabora en el proyecto. Por otro lado, los objetivos 
logrados a través de esta actividad son estos dos: 1) familiarizar al alumnado de los 
Grados de filosofía con la disertación filosófica; 2) convertir a los estudiantes del Máster 
de formación del profesorado, futuros profesores de filosofía, en protagonistas del 
desarrollo de esta actividad. 

 

 b) En relación con la reflexión conjunta del propio profesorado de filosofía 
procedente tanto de secundaria como universitario sobre su propia práctica docente: 

 - Organización los días 16 y 17 de diciembre de las “Jornadas sobre la figura del 
profesor de filosofía”, dirigido a todo el alumnado de la Facultad de Filosofía pero 
especialmente a los estudiantes del Máster de formación del profesorado. El objetivo 
logrado consistía en familiarizar a los futuros profesores de filosofía con algunos de los 
grandes maestros de esta Facultad, como son Juan Manuel Navarro Cordón, Ramón 
Rodríguez García, Miguel García Baró y Ana Rioja Nieto, que han servido de modelo e 
inspiración para los actuales profesores. Considerábamos que la mejor manera de 
resolver la cuestión de cómo debe ser un buen profesor de filosofía era, precisamente, 
abrir un foro donde estos maestros pudieran explicar y compartir su manera de 
interpretar su práctica docente. (Véase Anexos B5-B6-B7).  

 - Elaboración de una reflexión conjunta sobre la cuestión de la relación entre las 
figuras del filósofo y del profesor de filosofía, cuyo título (provisional) será El filósofo y 
el profesor de filosofía que sirva de catalizador al conjunto del profesorado de este 
campo del saber. Este objetivo es el único que ha sufrido un pequeño retraso en su 
realización. De acuerdo con el cronograma previsto, conseguimos levantar el proyecto 
durante la primera mitad del curso, reuniendo a un conjunto de colaboradores con un 
perfil adecuado. Sin embargo, los plazos de entrega de las colaboraciones se han ido 
posponiendo como consecuencia de otros compromisos inevitables. Sin embargo, 
confiamos en que, después del verano, podamos contar con todas las colaboraciones 
para lanzar la publicación, que está previsto se realizará dentro de la colección Akróasis 
de didáctica de la filosofía de la editorial Guillermo Escolar, donde el año pasado se 
publicó una obra conjunta desarrollada en el marco del anterior proyecto de innovación, 
¿Cómo se hace una disertación filosófica? (Véanse Anexos ). 
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 c) En relación con la difusión de en redes, el objetivo realizado ha consistido en 
sensibilizar e implicar en nuestra reflexión sobre la figura del profesor de filosofía a un 
público más general: el de cualquiera que haya pasado por un aula, propiciando así una 
vía para el relato de las diferentes experiencias vividas.   

3. Metodología empleada en el proyecto  

  
 La cuestión de la metodología no se acomoda del todo a los objetivos del 
presente proyecto: no se trata tanto de una investigación teórica (sobre la cual habría 
que aclarar los supuestos metodológicos empleados para controlar sus resultados), 
como del desarrollo de un conjunto de actividades con dos finalidades: fomentar el uso 
de la disertación en el aula de filosofía y favorecer una reflexión conjunta sobre la propia 
figura del profesor de filosofía. No obstante, como en el desarrollo de las anteriores 
ediciones del proyecto, sí se puede decir que la metodología empleada en el desarrollo 
de sus diversas líneas es eminentemente práctica. Después de las tareas de 
coordinación, asignación del trabajo y distribución de los distintos grupos (realizadas 
todas ellas en octubre de 2021), se procedió, de acuerdo con el cronograma expuesto 
en la memoria de solicitud, al desarrollo de cada una de las líneas, como se explica al 
describir su desarrollo.  

 1) Fomento del uso de la disertación filosófica como metodología docente. A) 
Trabajo teórico-práctico, en régimen de taller presencial, con los/as alumnos/as del 
Máster de Formación del Profesorado de la UCM más algún alumno del Grado. La 
metodología fundamentalmente utilizada en el seminario ha sido la exposición por parte 
dos expertos en disertación, y la discusión y puesta en común por parte del resto de los 
profesores participantes. B)Organización del Certamen de disertación Juan de Mairena: 
formación del comité organizador, lanzamiento de la convocatoria, proceso de recogida 
y valoración de los trabajos presentados, selección de los trabajos ganadores, 
organización del Acto de entrega de premios, edición de la publicación de los trabajos 
premiados.  

  2) Organización de las “Jornadas sobre la figura del profesor de filosofía”. 
Trabajo teórico, régimen presencial. Organización de las Jornadas. Comunicación con 
los ponentes, reserva de espacios, difusión de la actividad entre el alumnado. 
Presentación y moderación de las conferencias.  

 3) Edición del libro El filósofo y el profesor de filosofía. Trabajo teórico, 
coordinación telemática. Preparación del proyecto, contacto con los colaboradores, 
desarrollo de la reflexión conjunta sobre la articulación de los diferentes enfoques, 
diálogo con la editorial, edición de los textos. 

 4) Difusión de la reflexión sobre la figura del profesor de filosofía en redes 
sociales. Trabajo teórico-práctico. Lanzamiento de la campaña de difusión, 
interacciones, seguimiento, recopilación y selección de mensajes.  
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4. Recursos humanos  

 
Profesores e investigadores UCM 
Felipe M. Ignacio Silvero 
María José Callejo Hernanz  
Marco Antonio Díaz Marsá  
Carlos Fernández Liria  
Juan José García Norro  
José Luis Pardo Torío 
Rogelio Rovira Madrid 
Guillermo Villaverde López  
  
Becarios de investigación  
Óscar Díaz Rodríguez 
Jorge Mariano Burruezo Arcadio 
 
Profesores e investigadores de otras universidades 
Felipe Ledesma Pascal  
  
Profesores de enseñanzas medias 
Silvia Castro García 
Soledad García Ferrer  
Pilar Mancebo Pérez  
Borja Villa Pacheco 
  
Personal de administración y servicios UCM 
Carmen Fernández Luna  
  
Alumnos de Grado 
Guillermo Carazo Díez-Aja 
Albora Herranz Molero  
Manuel Lagoa García 
Carlos Lorenzo García 
Ánder Orenga Caminos 
Diego Pombero Hurtado  
 
 

5. Desarrollo de las actividades  

 

 Línea 1 – Fomento del uso de la disertación en el aula 
de filosofía 

[(Coordinador de la línea: Guillermo Villaverde López. Miembros 
participantes línea: Felipe Ledesma, Soledad G. Ferrer, Juan José García 
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Norro, María José Callejo Hernanz, Albora Herranz Molero, Guillermo 
Carazo]  

Actividades realizadas: 

1. Realización del “Taller de técnicas de disertación para futuros profesores de filosofía”. 
Véanse el cartel con la convocatoria del Taller (Anexo 1), los materiales elaborados por 
los ponentes para su desarrollo (Anexo 2) y las Actas en las que se resume su desarrollo 
(Anexo 3).  
 
2. Organización del II Certamen de Disertación filosófica Juan de Mairena, convocado 
por la Facultad de Filosofía de la UCM. Véase el cartel con la convocatoria y el folleto 
informativo (Anexo 4), el Acta del jurado (Anexo 5) y el manuscrito de la publicación que 
recoge las disertaciones premiadas (Anexo 6). Contó con la inestimable colaboración 
de los/as siguientes alumnos/as del Máster de Formación del Profesorado: Nora 
Garrido, Nicolás Lozano Pulido, Alejandro Arroyo Nacio, María Rodríguez Pesquero, 
Demelsa Cristino Aguado, Manuel Zúñiga y Andrea Frutos Rubio. Estos alumnos y 
alumnas, coordinados por los profesores G. Villaverde y Felipe Martín Ignacio y por los 
alumnos de doctorado Jorge Burruezo y Óscar Díaz Rodríguez, se encargaron de la 
organización y difusión del certamen y ejercieron la función de jurado.   

 La cuestión planteada en esta segunda edición fue: “¿Estamos ante el fin del 
amor?” 

 El Certamen ofrecía tres premios consistentes en la apertura de una cuenta en 
la Librería Guillermo Escolar por valor de:  

 - 1er Premio: 200€ 

 - Primer Accésit: 100€ 

 - Segundo Accésit: 100€ 

 Además, la propia librería apoyó la iniciativa ofreciendo tres bonos 
complementario para cambiar por material por valor de 50€ respectivamente. 

 Los trabajos se recogieron hasta día 15 de marzo de 2022, y el acto de entrega 
de premios, presidido por el Decano de la Facultad de Filosofía y por Guillermo 
Villaverde, se realizó el 31 de marzo de 2022 a las 13h. en el Salón de Grados (A-217) 
de la Facultad de Filosofía. 

 Fueron premiados los trabajos de los alumnos: 

1º Premio – Alejandro Gómez Masdeu, alumno del 2º curso del Grado en Filosofía.  

1º Accésit – Sara González Irisarri, alumna del 3º curso del Doble Grado en Políticas y 
Filosofía. 

2º Accésit – Mikel Macho Moreno, alumno del 2º curso del Doble Grado en Políticas y 
Filosofía. 

 Finalmente, estos tres ejercicios van a ser editados, como el curso pasado,  y 
publicados por la Facultad de Filosofía en un pequeño volumen y están en este 
momento en proceso de revisión y maquetación.   
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Línea 2. Organización de las “Jornadas sobre la figura 
del profesor de filosofía”     

[(Coordinadores de la línea: Silvia Castro y Felipe M. Ignacio. Miembros 
participantes línea: Óscar Díaz y Jorge Burruezo]  
 
 Los días 15 y 16 de diciembre de 2021 se celebraron estas “Jornadas sobre la 
figura del profesor de filosofía”. Silvia Castro, apoyada por Felipe M. Ignacio, fue la 
responsable de organizar y coordinarlas. Ambos presentaron y moderaron las sesiones. 
Se dividieron en dos sesiones. En la primera intervinieron Ramón Rodríguez García y 
Juan Manuel Navarro Cordón; en la segunda, Miguel García Baró y Ana Rioja Nieto. 
Véase el cartel de la convocatoria de las Jornadas (Anexo 7) y la primera página de las 
transcripciones de las sesiones de los tres primeros ponentes (Anexo 8). Contaron con 
la colaboración de Óscar Díaz y Jorge Burruezo en la labor de transcripción de las 
conferencias. El resultado fue muy positivo. Asistieron numerosos alumnos del Máster 
de profesorado, alumnos del Grado y nutrido grupo de profesores interesados por 
escuchar la reflexión de sus maestros sobre su propia práctica docente.  
 

Línea 3 – Publicación de una obra colectiva sobre la 
figura del profesor de filosofía  

(Coordinador: Felipe M. Ignacio Silvero. Miembros implicados en esta línea: 
María José Callejo Hernanz, Marco Díaz Marsá, Carlos Fernández Liria, 
Soledad García Ferrer, Felipe Ledesma Pascal, Pilar Mancebo Pérez, 
Rogelio Rovira Madrid). 
  
 Esta publicación, editada por Felipe M. Ignacio, titulada El filósofo y el profesor 
de filosofía, cuenta con la colaboración de una parte importante del profesorado 
participante en el proyecto, así como de otros colaboradores externos (véase el 
Proyecto de la publicación en el Anexo 9, en el que además de explicarse su 
planteamiento, se señala su Índice provisional y el grupo de colaboradores). Es, sin 
duda, la aportación teórica más relevante del proyecto: una reflexión que pretende 
acompañar y sostener el conjunto de actividades desarrolladas. Como señalábamos 
anteriormente, la publicación se ha retrasado hasta septiembre como consecuencia de 
otros compromisos ineludibles de algunos de sus colaboradores. No obstante, incluimos 
en el Anexo 10 la primera página de los manuscritos de las diversas contribuciones que 
ya han sido entregadas, las cuales ofrecen un esbozo bastante aproximado de lo que 
será la obra y muestran su avanzado estado. 
  

Línea 4 – Difusión en redes 

[(coordinadora de esta línea: Silvia Castro). Miembros participantes: Carlos 
Fernández Liria, Diego Pombero Hurtado, Albora Herranz, Manuel Lagoa, 
Ander Orenga, Carlos Lorenzo y Guillermo Carazo Díez-Aja] 
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 Esta línea del trabajo se proponía difundir nuestra reflexión a través de las redes 
e implicar así a un público más amplio para recoger testimonios sobre su experiencia de 
la clase de filosofía. Silvia Castro se encargó de organizar la tarea lanzando la campaña 
en redes sociales. Para ello, se puso en contacto con el encargado de redes sociales 
de la Facultad de Filosofía, solicitó la colaboración de otros miembros del proyecto para 
darle difusión y realizó la tarea de recopilación de mensajes en las distintas redes 
sociales y cuentas. En el Anexo B11 una muestra significativa de los mismos.   
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ANEXO 1.  

CARTEL DEL TALLER DE TÉCNICAS DE DISERTACIÓN 

PARA FUTUROS PROFESORES DE FILOSOFÍA  

(LÍNEA 1) 
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ANEXO 2.  

ALGUNOS MATERIALES PREPARADOS POR LOS 

PONENTES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE 

TÉCNICAS DE DISERTACIÓN PARA FUTUROS 

PROFESORES DE FILOSOFÍA (LÍNEA 1) 
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Proyecto Innova-Docentia 200 Convocatoria 2021-2022 

La filosofía entre el Bachillerato y la Universidad: perspectivas docentes para la educación en el siglo XXI 
(III) 

 
TALLER DE TÉCNICAS DE DISERTACIÓN PARA FUTUROS 

PROFESORES DE FILOSOFÍA 
SESIÓN DIRIGIDA POR SOLEDAD GARCÍA FERRER 

 
Texto 1. La experiencia socrática. 

 Generalmente, se ha dicho que Sócrates creía en la posibilidad de enseñar la virtud 
y, en realidad, parece haber sostenido que hablar y pensar acerca de la piedad, de la 
justicia, del valor, etc., permitía a los hombres convertirse en más piadosos, más justos, 
más valerosos, incluso sin proporcionar definiciones ni valores para dirigir su futura 
conducta. Lo que Sócrates creía sobre tales asuntos puede ser ilustrado mejor a través de 
los símiles que se aplicó a sí mismo. Se llamó tábano y comadrona, y, según Platón, 
alguien lo calificó de “torpedo”, un pez que paraliza y entumece por contacto; una 
analogía cuya adecuación Sócrates reconoció a condición de que se entendiera que “el 
torpedo, estando él entorpecido, hace al mismo tiempo que los demás se entorpezcan. En 
efecto, no es que no teniendo yo problemas, los genere en los demás, sino que estando yo 
totalmente imbuido de problemas, también hago que lo estén los demás”1, lo cual resume 
nítidamente la única forma en la que el pensamiento puede ser enseñado; aparte del hecho 
de que Sócrates, como repetidamente dijo, no enseñaba nada por la sencilla razón de que 
no tenía nada que enseñar: era “estéril” como las comadronas griegas, que habían 
sobrepasado ya la edad de la fecundidad. (…) 

 Consideremos brevemente estos tres símiles.  

 Primero, Sócrates es un tábano: sabe cómo aguijonear a los ciudadanos que, sin 
él, “continuarían durmiendo para el resto de sus vidas” a menos que alguien viniera a 
despertarlos de nuevo. Y ¿para qué los aguijoneaba? Para pensar, para que examinaran 
sus asuntos, actividad sin la cual la vida, en su opinión, no solo valía poco, sino que ni 
siquiera sería auténtica vida.   

 Segundo, Sócrates es una comadrona. Y aquí nace una triple implicación: la 
“esterilidad” de la que ya he hablado, su experiencia en saber librar a otros de sus 
pensamientos, esto es, de las implicaciones de sus opiniones, y la función propia de la 
comadrona griega de decidir acerca de si la criatura estaba más o menos adaptada para 
vivir o, para usar el lenguaje socrático, era un mero “huevo estéril” del cual era necesario 
liberar a la madre. En este contexto solo interesan las dos últimas implicaciones. Ya que, 
atendiendo a los diálogos socráticos, no hay nadie entre los interlocutores de Sócrates que 
haya expresado un pensamiento que no sea un “embrión estéril”. Sócrates hace aquí lo 
que Platón, pensando en él, dijo de los sofistas: hay que purgar a la gente de sus 
“opiniones”, es decir, de aquellos prejuicios no analizados que nos impiden pensar, 
sugiriendo que conocemos donde no solo no conocemos sino que no podemos conocer, y 

                                            
1 Menón, 80. 
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al proporcionarles la verdad, se los ayuda a librarse de lo malo —sus opiniones― sin 
hacerlos buenos2. 

 Tercero, Sócrates, sabiendo que no conocemos, pero poco dispuesto a quedarse 
ahí, permanece firme en sus perplejidades y, como el torpedo, paraliza con él a cuantos 
toca. El torpedo, a primera vista, parece lo opuesto al tábano; paraliza allí donde el tábano 
aguijonea. Pero lo que desde fuera, desde el curso ordinario de los asuntos humanos, solo 
puede ser visto como parálisis, es percibido como el estadio más alto del estar vivo. A 
pesar de la escasez de evidencia documental para la experiencia del pensamiento, a lo 
largo de los siglos ha habido un cierto número de manifestaciones de pensadores que así 
lo confirman. El mismo Sócrates, consciente de que el pensamiento tiene que ver con lo 
invisible y que él mismo es invisible y que carece de las manifestaciones externas propias 
de otras actividades, parece que usó la metáfora del viento para referirse a él: “Los vientos 
en sí mismos no se ven, aunque manifiestos están para nosotros los efectos que producen 
y los sentimos cuando nos llegan”3 (la misma metáfora es utilizada en ocasione por 
Heidegger cuando habla de la “tempestad del pensamiento”).  

Hannah Arendt: “El pensar y las reflexiones morales”,   
en Responsabilidad y Juicio, Barcelona, Paidós, 2007, pp. 172-173. 

 

Cuestiones  

1. ¿Cuáles son los dos filósofos que aparecen en el texto?  

2. ¿Qué relación se puede encontrar entre el contenido del texto y el curso de filosofía 
que estamos empezando y cómo se puede explicar?  

3. A partir de la lectura del texto ¿qué idea podemos extraer de lo que es la filosofía 

 

Texto 2. El mito de la caverna 

 Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 
entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres 
que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que 
estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ataduras les impiden volver la 
cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre 
el fuego y los encadenados, un camino situado en alto a lo largo del cual ha sido 
construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el 
público.  

-Ya lo veo- dijo.  

-Pues bien, ve ahora, a lo largo de esa paredilla, unos hombres que transportan toda clase 
de objetos, cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres y de animales 
hechas de piedra y de madera y de toda clase de materias; entre estos porteadores habrá, 
como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados.  

- ¡Qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros!  

                                            
2 El Sofista, 258. 
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- Iguales que nosotros, porque en primer lugar, ¿crees que los que están así han visto otra 
cosa de sí mismos o de sus compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre 
la parte de la caverna que está frente a ellos?  

- ¿Cómo, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas?  

- ¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo?  

- ¿Qué otra cosa van a ver?  

- Y si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose 
a aquellas sombras que veían pasar ante ellos?  

- Forzosamente.  

- ¿Y si la prisión tuviese un eco que viniese de la parte de enfrente? ¿Piensas que cada 
vez que hablara uno de los que pasaban creerían ellos que lo que hablaba era otra cosa 
sino la sombra que veían pasar?  

- No, ¡por Zeus!  

- Entonces no hay duda de que no tendrían por verdadera ninguna otra cosa más que las 
sombras de los objetos fabricados.  

- Es enteramente forzoso.  

- Examina, pues, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia 
y si, conforme a la naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera 
desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar la 
luz, y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera 
capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le 
dijera alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es ahora cuando, 
hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una 
visión más verdadera, y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a 
contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría 
perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que 
entonces se le mostraba?  

- Mucho más.  

- Y si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y 
que se escaparía, volviéndose hacia aquellos objetos que puede contemplar, y que 
consideraría que estos son realmente más claros que los que le muestra?  

- Así es.  

- Y si se lo llevara de allí a la fuerza, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, 
y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría y 
llevaría a mal el ser arrastrado y que, una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos 
de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos 
verdaderas?  

- No, no sería capaz, al menos por el momento.  

- Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder ver las cosas de arriba. Lo que vería más 
fácilmente serían, ante todo las sombras; luego, las imágenes de hombres y de otros 
objetos reflejadas en las aguas, y más tarde los objetos mismos. Y después de esto le sería 
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más fácil contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la 
luz de las estrellas y de la luna, que el ver de día el sol y lo que le es propio.  

- ¿Cómo no?  

- Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni en 
otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo, lo 
que él estaría en condiciones de mirar y contemplar.  

- Necesariamente.  

- Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien produce las estaciones 
y los años y gobierna todo lo de la región visible, y que es, en cierto modo, el autor de 
todas aquellas cosas que ellos veían.  

- Es evidente que después de aquello vendría a pensar esto otro.  

- ¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus 
antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cambiado y 
que los compadecería?  

- Efectivamente.  

- Y si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas que 
concedieran los unos a aquellos otros que, por discernir con mayor penetración las 
sombras que pasaban y acordarse mejor de cuáles de entre ellas eran las que solían pasar 
delante o detrás o junto con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar, basados 
en ello, lo que iba a suceder, ¿crees que sentiría aquel nostalgia de estas cosas y que 
envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre aquellos, o bien que le ocurriría 
lo de Homero, que preferiría decididamente “trabajar la tierra al servicio de otro hombre 
sin patrimonio” o sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo 
opinable?  

- Eso es lo que creo yo: que preferiría cualquier otro destino antes que aquella vida.  

- Ahora fíjate en esto: si, vuelto allá abajo, ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees 
que se le llenarían los ojos de tinieblas, como a quien deja súbitamente la luz del sol?  

- Ciertamente.  

- Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente 
encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas que, por no habérsele asentado 
todavía los ojos, ve con dificultad –y no sería muy corto el tiempo que necesitara para 
acostumbrarse–, ¿no daría que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha 
vuelto con los ojos estropeados, y que no vale la pena ni aún de intentar una semejante 
ascensión? ¿Y no matarían, si encontraran manera de echarle mano y matarlo, a quien 
intentara desatarles y hacerles subir?  

- Claro que sí.  

Platón: República VII, 1 y 2, trad. Pabón y Fdez. Galiano. 

 

Cuestiones. 
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El texto que acabas de leer es un mito que hay que interpretar. Para esta tarea te pueden 
servir las siguientes cuestiones y sugerencias.  

1. Haz un dibujo esquemático de la caverna de Platón y sus alrededores.  

2. Haz una tabla en la que hagas constar la interpretación de los elementos que encuentres 
en el mito uno por uno. Por ejemplo:  

elemento del mito interpretación que se sugiere 

cadenas de los prisioneros prejuicios y estereotipos que todos tenemos 

cuesta empinada esfuerzo que cuesta desprenderse de ellos 

 

3. Busca información sobre la vida y la muerte de Sócrates y redacta un informe sobre el 
asunto. Después pon en relación lo que has investigado con el final de este texto y con 
los nombres que se le daban a Sócrates. 
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Texto 1. Platón 
 - A mi entender -repliqué yo-, la ciudad toma su origen de la impotencia de cada uno 
de nosotros para bastarse a sí mismo y de la necesidad que siente de muchas cosas. )O 
piensas que es otra la razón por la que se establecen las ciudades? 

- De ningún modo -repuso. 
- Por consiguiente, cada cual va uniéndose a aquel que satisface sus necesidades, y así 

ocurre en múltiples casos, hasta el punto de que, al tener todos necesidad de muchas cosas, 
agrúpanse en una sola vivienda con miras a un auxilio común, con lo que surge ya lo que 
denominamos la ciudad, )no es así? 

- En efecto. 
- Y si uno da algo a otro o lo recibe de él, )podemos pensar que lo haga por ser 

mejor para él? 
- Ciertamente que sí. 
- Entonces -dije yo Bconstruyamos de palabra (logos) una ciudad desde sus cimientos. 

Nuestras necesidades, a mi entender, le servirán de base. 
- Cómo no? 
- Pero, en verdad, la primera y mayor de las necesidades es la provisión de alimento 

del que dependen nuestro ser y nuestra vida. 
- Así es. 
- Y la segunda necesidad la constituye la habitación, la tercera el vestido y de la misma 

manera otras por el estilo. 
- Dices verdad. 
- Vamos a ver -dije yo-, ¿cómo se las arreglará la ciudad para proveer de tantas cosas? 

¿No habrá en ella un ciudadano que sea labrador, otro arquitecto y otro tejedor? ¿Y no 
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tendremos que añadirle todavía un zapatero o alguno de los que atienden al cuidado del 
cuerpo? 

- Indudablemente. 
- Entonces, toda ciudad se compondrá cuando menos de cuatro o cinco hombres. 
- Así parece. 
- Ahora bien,no conviene que cada uno de ellos ponga al servicio de la comunidad 

todo su esfuerzo y que, por ejemplo, el labrador prepare el alimento para cuatro y dedique 
un tiempo y un trabajo cuatro veces mayor para esa preparación beneficiosa para la 
comunidad? ¿O es que le iba a resultar mejor desentenderse de los demás y aplicar para él 
tan solo la cuarta parte del tiempo en la obtención de la cuarta parte del alimento, dejando 
que las tres restantes transcurriesen en la ordenación de su vivienda, de sus vestidos y de su 
calzado, sin preocupación alguna por hacerlos comunes con los otros, sino, al contrario, 
dirigiendo él mismo y por sí mismo lo privativamente suyo? 

Y Adimanto dijo:
- Quizá, Sócrates, lo primero sea más fácil para este hombre que lo segundo. 
- No me extraña nada, ¡por Zeus! –contesté-. Porque al hablar tú así me doy perfecta cuenta, en 

primer lugar, de que ninguno de nosotros nace con la misma disposición natural, sino que difiere ya de los 
demás desde el momento en que viene al mundo, predispuesto para una ocupación determinada.¿O no 
concuerdas en esto? 

- Claro que sí. 
Platón: La República, 369-370. 

 
- Prosiguiendo el camino emprendido -dije yo-, encontraremos todo lo demás. Digamos, ante todo, 

que nada impide que, aún así, nuestros guardianes sean hombres muy felices; pero nosotros, a fin de 
cuentas, no fundamos nuestra ciudad con vistas a la felicidad de un solo grupo, sino para que lo sean todos 
los ciudadanos sin distinción alguna. Consideramos que en una ciudad así formada se encontrará la justicia 
mucho mejor que en cualquier otra y que en una ciudad peor constituida dominará por doquier la injusticia, 
con lo cual venimos a parar a lo que hace tiempo nos proponíamos. Ahora, pues, de acuerdo con nuestra 
opinión, queda regulada la ciudad feliz, y no para que disfruten de la felicidad unos cuantos ciudadanos, 
sino para que la posean todos en general; inmediatamente examinaremos la forma de gobierno contraria a 
esta.  

Supón, por ejemplo, que nos dedicamos a pintar estatuas y que alguien se acerca para decirnos que 
no aplicamos los más bellos colores a las partes más hermosas de la figura (porque, en verdad, los ojos no 
ven realzada su belleza con el de la púrpura, sino con el negro); entonces sería ocasión de contestarle 
adecuadamente, replicándole: AAdmirado varón, no creas que tenemos que pintar los ojos tan bellamente 
que no parezcan ojos, ni tampoco de la misma manera las demás partes de la figura. Observa ante todo si 
dando a cada parte el color que le conviene, hacemos hermoso el conjunto@. Lo mismo deseo decirte a ti, 
volviendo a la cuestión primitiva: no me obligues a conceder a los guardianes una felicidad tal que los 
transforme en cualquier otra cosa  menos en guardianes. Sabemos, en efecto, que nuestros labradores 
podrían ser vestidos con mantos purpúreos y adornados con oro, y hasta que cabría ordenarles que no 
labren la tierra sino por placer; y que no habría inconveniente en recostar a los alfareros de izquierda a 
derecha, prescindir de la rueda y darles asueto para que se banqueteasen y bebiesen a porfía junto al fuego, 
dejándoles en libertad de ejercitar su oficio cuando les viniese en gana. Haríamos lo mismo con los demás 
ciudadanos y su felicidad llevaría aparejada la de la ciudad entera. Pero, por favor, no nos recuerdes esto: 
de hacerte caso, ni el labrador sería labrador ni el alfarero, alfarero, ni nadie mantendría la dignidad que le 
caracteriza dentro de la ciudad. Nuestra represión sería menor en el caso de los demás oficios: porque que 
los zapateros se envilezcan, se dejen corromper o finjan ser lo que en realidad no son, no encierra peligro 
para la ciudad; pero que los guardianes de las leyes y de la ciudad no lo sean verdaderamente, sino solo en 
apariencia, puedes comprender que traería de arriba abajo la ruina completa de la ciudad, ya que esos 
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guardianes son los únicos a los que compete procurar la felicidad de todos. Por tanto, si queremos disponer 
de buenos guardianes, no les pongamos en el trance de que puedan dañar a la ciudad, pues el que desee 
mantener eso de que los labradores han de ser felices convidados a una gran fiesta, ese no piensa realmente 
en la ciudad, sino en algo muy distinto. Habrá que precisar primero si nuestro propósito es el de establecer 
los guardianes para que consigan la mayor felicidad posible en beneficio propio o si hemos de poner la 
vista en que la alcance la ciudad, obligando y convenciendo a los auxiliares y guardianes para que se 
conviertan en los mejores artesanos de su trabajo, e igualmente a todos los demás. Y así, a medida del 
acrecentamiento de todo la ciudad y de la mejora de sus condiciones de vida, podrá permitirse a cada una 
de las clases sociales que participe de la felicidad que la Naturaleza le otorga. 
 

Platón, ibidem, 420-421. 
 

- Después de esto, parece que debamos investigar y hacer manifiesto qué es lo que ahora se realiza 
en las ciudades para que no se viva en la forma descrita. También convendría precisar qué cambios serían 
necesarios para alcanzar ese régimen del que hablamos. Limitémonos a uno solo y, si no, a dos, pero en 
todo caso al menor número y al más viable.  

- De completo acuerdo Basintió. 
- Podremos afirmar Bañadí Bque con solo realizar un cambio sería posible la demostración de que 

todo cambiaría súbitamente. Este cambio no es pequeño ni fácil, pero sí posible. 
- Y )cuál es? -preguntó. 
- Te diré –respondí- que hemos llegado precisamente a lo que considerábamos la ola mayor. 

Continuaré, pues, mi discurso, aunque, como ola que rompiera a reír de pronto, me hunda sin más en el 
ridículo y en el menosprecio. 

- Habla -dijo. 
- Mientras los filósofos Bproseguí Bno se enseñoreen de las ciudades o los que ahora se llaman 

reyes y soberanos no practiquen la filosofía con suficiente autenticidad, de tal modo que vengan a ser una 
misma cosa el poder político y la filosofía, y mientras no sean detenidas por la fuerza las muchas naturalezas 
que hoy marchan separadamente a uno de esos dos fines, no habrá reposo, querido Glaucón, para los 
males de la ciudad, ni siquiera, al parecer, para los del linaje humano. Tampoco podrá pensarse en la 
realidad de este régimen y que vea la luz del sol una ciudad como la descrita.  Y esto es lo que yo no me 
atrevía a decir hace un momento al observar que mi opinión chocaría en grado sumo con la de los demás. 
Porque es difícil aceptar que ninguna otra ciudad, sino la nuestra, sea capaz de traducir la felicidad al ámbito 
público y privado. 
 

Platón, ibidem, 473-474 
 
Texto 2. Aristóteles 
 

La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene, por así decirlo, el extremo de toda 
suficiencia, y que surgió por causa de las necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien. De modo 
que toda ciudad es por naturaleza, si lo son las comunidades primeras; porque la ciudad es el fin de ellas, 
y la naturaleza es fin. En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es, acabada su 
generación, ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa. Además, aquello para lo cual existe algo y el 
fin es lo mejor, y la suficiencia es un fin y lo mejor. 

De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre 
es por naturaleza un animal social, y que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más 
que hombre, como aquel a quien Homero increpa: 

sin tribu, sin ley, sin hogar 
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porque el que es tal por naturaleza es además amante de la guerra, como una pieza aislada en los juegos. 
La razón por la cual el hombre es, más que la abeja y cualquier animal gregario, un animal social, 

es evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que 
tiene palabra. La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues 
su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros; pero la palabra 
es para significar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los 
demás animales, el tener, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, etc., y la comunidad 
de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. 

La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es 
necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo no habrá pie ni mano, a no ser 
equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra: una mano muerta será algo semejante. Todas 
las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran no se puede 
decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad es por 
naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a 
las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su 
propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios.  

 
Aristóteles: Política I, 1, 1252 b-1253 b. 

Entonces, con respecto a la virtud no basta con conocerla, sino que hemos de procurar tenerla y 
practicarla, o intentar llegar a ser buenos de alguna otra manera. Ciertamente, si los razonamientos fueran 
bastante para hacernos buenos, sería justo, de acuerdo con Teognis, que nos reportaran muchos y grandes 
beneficios, y convendría obtenerlos. De hecho, sin embargo, tales razonamientos parecen tener fuerza 
para exhortar y estimular a los jóvenes generosos, y para que los que son de carácter noble y aman 
verdaderamente la bondad, puedan estar poseídos de virtud, pero, en cambio, son incapaces de excitar al 
vulgo a las acciones buenas y nobles, pues es natural en éste obedecer, no por pudor, sino por miedo, y 
abstenerse de lo que es vil no por vergüenza, sino por temor al castigo. Los hombres que viven una vida 
de pasión persiguen los placeres correspondientes y los medios que a ellos conducen, pero huyen de los 
dolores contrarios, no teniendo ninguna idea de lo que es noble y verdaderamente agradable, ya que nunca 
lo han probado. )Qué razonamientos, entonces, podrían reformar a tales hombres? No es posible o no 
es fácil transformar con la razón un hábito antiguo profundamente arraigado en el carácter. Así, cuando 
todos los medios por los que podemos llegar a ser buenos son asequibles, quizá podamos darnos por 
satisfechos si logramos participar de la virtud.  

Algunos creen que los hombres llegan a ser buenos por naturaleza, otros por el hábito, otros por 
la enseñanza. Ahora bien, está claro que la parte de la naturaleza no está en nuestras manos, sino que está 
presente en aquellos que son verdaderamente afortunados por alguna causa divina. El razonamiento y la 
enseñanza no tienen, quizá, fuerza en todos los casos, sino que el alma del discípulo, como tierra que ha 
de nutrir la semilla, debe primero ser cultivada por los hábitos paran deleitarse u odiar las cosas 
propiamente, pues el que vive según sus pasiones no escuchará la razón que intente disuadirlo ni la 
comprenderá, y si él está así dispuesto )cómo puede ser persuadido a cambiar? En general, la pasión suele 
ceder, no al argumento, sino a la fuerza; así el carácter debe estar de alguna manera predispuesto para la 
virtud amando lo que es noble y teniendo aversión a lo vergonzoso. 

Pero es difícil encontrar desde joven la dirección recta hacia la virtud, si uno no se ha educado bajo 
tales leyes, porque la vida moderada y dura no le resulta agradable al vulgo, y principalmente a los jóvenes. 
Por esta razón, la educación y las costumbres de los jóvenes deben ser reguladas por las leyes, pues cuando 
son habituales no se hacen penosas. Y quizá no sea suficiente haber recibido una recta educación y 
cuidados adecuados en la juventud, sino que, desde esta edad, los hombres deben practicar y 
acostumbrarse a estas cosas también en la edad adulta, y también para ello necesitamos leyes y, en general, 
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para toda la vida, porque la mayor parte de los hombres obedecen más a la necesidad que a la razón, y a 
los castigos más que a la bondad. [...] 

Pues bien, si, como se ha dicho, el hombre que ha de ser bueno ha de ser bien educado y adquirir 
los hábitos apropiados, de tal manera que pueda vivir en buenas ocupaciones, y no hacer ni voluntaria ni 
involuntariamente lo que es malo, esto será alcanzado por aquellos que viven de acuerdo con cierta 
inteligencia y orden recto y que tenga fuerza. Ahora bien, las órdenes del padre no tienen fuerza ni 
obligatoriedad, ni en general las de un simple hombre, a menos que sea rey o algo semejante; en cambio, 
la ley tiene fuerza obligatoria y es la expresión de cierta prudencia e inteligencia. Y mientras los hombres 
suelen odiar a los que se oponen a sus impulsos, aun cuando lo hagan rectamente, la ley, sin embargo, no 
es odiada al ordenar hacer el bien. 

Sólo en la ciudad de Esparta, o pocas más, parece el legislador haberse preocupado de la educación 
y de las ocupaciones de los ciudadanos; en la mayor parte de las ciudades, tales materias han sido 
descuidadas, y cada uno vive como quiere, legislando sobre sus hijos y su mujer, como los Cíclopes. Ahora 
bien, lo mejor es que la ciudad se ocupe de estas cosas pública y rectamente; pero si públicamente se 
descuidan, parece que cada ciudadano debe ayudar a sus hijos y amigos hacia la virtud o, al menos, 
deliberadamente proponerse hacer algo sobre la educación. 

 
Aristóteles: Ética a Nicómaco X, 9, 1179 a-1180 a. 

 
De los gobiernos unipersonales, solemos llamar monarquía al que mira al interés común; al 

gobierno de unos pocos, pero más que uno, aristocracia, sea porque gobiernan los mejores (áristoi) o 
porque se propone lo mejor (áriston) para la ciudad y para los que pertenecen a ella; y cuando es la masa la 
que gobierna en vista del interés común, el régimen recibe el nombre común a todas las formas de 
gobierno: república (politeia); y con razón, pues un individuo o unos pocos pueden distinguirse por su 
excelencia (areté = virtud), pero un número mayor es difícil que descuelle en todas las cualidades; en 
cambio, puede poseer extremadamente la virtud guerrera, porque esta se da en la masa. Por ello, en esta 
clase de régimen el poder supremo reside en el elemento defensor, y participan de él los que poseen las 
armas. Las desviaciones de los regímenes mencionados son: la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la 
aristocracia, la demagogia de la república. La tiranía es, efectivamente, una monarquía orientada hacia el 
interés del monarca, la oligarquía busca el de los ricos, y la demagogia el interés de los pobres; pero ninguna 
de ellas busca el provecho de la comunidad. 

 
Aristóteles, Política III, 7, 1279 a-b. 

 
Es problemático quién debe ejercer la soberanía en la ciudad, si la masa, los ricos, las clases 

superiores, el individuo mejor de todos o un tirano. Es evidente que todas estas soluciones presentan 
dificultades. Pues qué, )no es injusto que los pobres, por el hecho de ser más numerosos, se repartan entre 
ellos los bienes de los ricos? (Por Zeus! Bse responderá B, es un decreto justo del poder soberano. Pero 
entonces, )a qué habrá que llamar la suma injusticia? Además, en todo caso, si los más se reparten los 
bienes de la minoría evidentemente destruyen la ciudad. Pero la virtud no destruye al que la posee, ni la 
justicia es destructora de la ciudad, de modo que es claro que tal ley no puede ser justa.  O bien tendrían 
que ser justas todas las acciones del tirano, pues este se impone por la violencia porque es más fuerte, 
como la masa a los ricos. )Será justo entonces que mande la minoría de los ricos?)Es que si estos hacen 
lo mismo, y saquean y confiscan los bienes del pueblo, será esto justo? Entonces también lo sería lo otro. 
Es evidente que todo esto está mal y es injusto. )Son, pues, las clases superiores las que deben mandar y 
ser soberanas en todo? Entonces, necesariamente todos los demás estarán privados de los honores al no 
tener los de los cargos políticos; decimos, en efecto, que las magistraturas son honores, y si las ejercen 
siempre los mismos, los demás quedarán necesariamente sin honores. )Será mejor que ejerza el poder el 
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individuo más digno? Pero esto es todavía más oligárquico, pues serán más los privados de honores. Acaso 
podría decirse que está mal que el hombre, sujeto a las pasiones que afectan al alma, ejerza la soberanía 
absoluta, y no la ley. Pero si la ley es oligárquica o democrática, )qué diferencia habrá para estas 
dificultades? Las consecuencias serán las mismas que ya hemos dicho.  
 

Aristóteles, ibidem III, 10, 1281 a-b. 
 

La ciudad debe estar constituida de elementos iguales y semejantes en el mayor grado posible, y 
esta condición se da especialmente en la clase media, de modo que una ciudad así será necesariamente la 
mejor gobernada por lo que se refiere a los elementos de que hemos dicho que se compone. Además, los 
ciudadanos de la clase media son los más estables en las ciudades, porque ni codician lo ajeno como los 
pobres, ni otros desean lo suyo, como los pobres lo que tienen los ricos y, al no ser objeto de 
conspiraciones ni conspirar, viven en seguridad 

[...] Queda claro, pues, que también la mejor comunidad política es la constituida por el elemento 
intermedio y que están bien gobernadas las ciudades en las cuales este elemento es muy numeroso y más 
fuerte que los otros dos juntos, o por lo menos que cada uno de ellos, pues su adición produce el equilibrio 
e impide los excesos contrarios. Por eso es una gran fortuna que los ciudadanos tengan una hacienda 
mediana y suficiente, porque donde unos poseen demasiado y otros nada surge o la demagogia extrema o 
la oligarquía pura o la tiranía, por exceso de una o de otra, porque la tiranía nace tanto de la demagogia 
más desatada como de la oligarquía, pero con mucha menos frecuencia de los regímenes intermedios o de 
los próximos a ellos. Que el régimen intermedio es el mejor es evidente, puesto que es el único libre de 
sediciones. En efecto, donde la clase media es numerosa es donde menos sediciones y disensiones civiles 
se producen, y las grandes ciudades están más libres de sediciones por la misma razón, porque la clase 
media es numerosa; en cambio, en las pequeñas es fácil que se dividan entre los dos extremos sin dejar 
ningún término medio, y casi todos son o pobres o ricos... 
 

Aristóteles, ibidem, VI 11, 1296 a-b. 
 
Texto 3. Étienne de la Boétie: 

 Cosa admirable y dolorosa es, aunque harto común, ver a un millón de millones de hombres servir 
miserablemente y doblar la cerviz bajo el yugo, sin que una gran fuerza se lo imponga, y si solo alucinados 
al parecer por el nombre Uno, cuyo poder ni debería ser temible por ser de uno solo, ni apreciables sus 
cualidades por ser inhumano y cruel. Tal es empero la debilidad de los hombres que algunas veces es 
preciso el ceder a la fuerza, necesario el contemporizar en otras; no siempre podemos ser los más fuertes. 
Así, cuando una nación se ve obligada por la fuerza de las armas a servir a Uno, como la ciudad de Atenas 
a los Treinta tiranos, no debe admirarnos su servidumbre, antes bien debemos lamentarnos del fatal 
accidente que la ha causado; y aún será mejor ni sorprendernos ni lamentarnos, sino tomarlo con 
resignación y prepararse para mejorar de fortuna en el porvenir. Nuestra naturaleza es tal que 
frecuentemente sacrificamos con gusto una buena parte de nuestra vida en los deberes recíprocos de la 
amistad; amar la virtud, apreciar los nobles hechos, manifestarnos reconocidos a la mano que nos ha 
dispensado bienes, y privarnos hasta de nuestros placeres para aumentar la gloria y progresos de aquellas 
personas que se han hecho acreedoras a nuestro aprecio, es correspondencia tan justa como arreglada a la 
razón. Con todo, cuando un país tenga la dicha de poseer un gran hombre que se haya distinguido por su 
previsión en conservarlo, por su intrepidez en defenderlo y por su sabiduría en gobernarlo, no me atrevo 
a considerar prudente lanzarse a su obediencia y entregarse ciegamente a su dominio, quitándole de un 
lugar donde brillaba por sus virtudes, para elevarle a un puesto donde pueda obrar mal.[…] 
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 ¡Hombres miserables, pueblos insensatos, naciones envejecidas en vuestros males y ciegas cuando 
se trata de vuestra felicidad! ¿Cómo os dejáis arrebatar lo más pingüe de vuestras rentas, talar vuestros 
campos, robar vuestras casas y despojarlas de los muebles que heredasteis de vuestros antepasados? Vivís 
de manera que pudierais asegurar que nada poseéis, y aún tendríais a gran dicha el ser verdaderos 
propietarios de la mitad de vuestros bienes, de vuestros hijos y hasta de vuestra propia existencia. ¿De qué 
provendrá esta calamidad, este estrago, esta ruina? ¿Acaso de los enemigos? No por cierto: pero sí proviene 
del enemigo, de aquel Uno que vosotros engrandecéis, de aquel por quien os sacrificáis tan valerosamente 
en la guerra, ofreciendo vuestros pechos a la muerte para conservarle en su tiranía. Este poderoso que os 
avasalla, este tirano que os oprime, sólo tiene dos ojos, dos manos, un cuerpo, ni más ni menos que el, 
hombre más insignificante de vuestras ciudades. Si en algo os aventaja es en el poder que le habéis 
consentido de destruirnos. ¿De dónde adquiriera él tantos ojos para acecharos si vosotros no se los 
facilitaseis? ¿Cómo tuviera tantas manos para subyugaros si no las tomara de entre vosotros? ¿Con qué 
pies hoyara vuestras ciudades sino con los vuestros? ¿Cómo ejerciere el despotismo sobre vosotros sino 
mediante vosotros? ¿Cómo se atrevería a perseguiros sino estuviera de acuerdo con vosotros? ¿Qué mal 
pudiera haceros a no constituiros en encubridores de sus rapiñas, cómplices del asesino que os mata y 
traidores a vosotros mismos? Sembráis, y recoge el fruto de vuestros sudores; adornáis las habitaciones, y 
él dispone de vuestros muebles; educáis hijas honestas y tímidas, y 61 las sacrifica a su lujuria; alimentáis a 
vuestros hijos y os los arrebata para llevárselos a sus guerras y conducirles al matadero después de haber 
servido a sus antojos y ejecutado sus venganzas: vosotros sufrís todo el peso del trabajo, y a costa de 
vuestros afanes nada entre infames delicias y viles placeres; vosotros os debilitáis mientras él se robustece 
para mejor oprimiros. Y cuando para libraros de tanta infamia, que hasta los animales se avergonzaran de 
sufrirla a ser capaces de conocerla, os basta no solo con intentar libraros de él, sino con querer hacerlo 
¿permanecéis no obstante indiferentes y fríos espectadores de vuestra deshonra? Resolveos a no ser 
esclavos y seréis libres. No se necesita para esto pulverizar el ídolo, será suficiente no querer adorarlo; el 
coloso se desploma y queda hecho pedazos por su propio peso, cuando la base en que se sostenía llega a 
faltarle.[…] 

 Tres clases hay de tiranos (hablo de los malos príncipes): unos adquieren el poder por elección 
popular; otros por la fuerza de las armas, y los más por sucesión hereditaria. Los que lo adquirieron por el 
derecho de la guerra, arreglan su conducta según su carácter más o menos sanguinario, más o menos cruel, 
y obran, según suele decirse, como en país conquistado. Los que nacen reyes no son generalmente mejores, 
porque nacidos y alimentados en el seno de la tiranía, maman con la leche la naturaleza de tiranos y miran 
a los pueblos como un rebaño de ovejas que han heredado; y a tenor de su inclinación a la avaricia o a la 
disipación, disponen del reino como un particular de su patrimonio. El que es monarca por el pueblo, 
parece que debiera ser el más tolerable; e indudablemente lo fuera si al verse elevado por sobre los demás, 
alucinado por ese no sé qué que llaman "grandeza`, decide no moverse de ahí olvidando que todo lo debe 
a la voluntad de sus conciudadanos. Pero es cosa muy común a esta clase de tiranos mirar luego como una 
propiedad lo que únicamente recibieron por gracia de los pueblos; y deseando vincularla en su familia, se 
valen de una política astuta y falaz, abren la puerta a toda clase de vicios, de excesos, de crímenes y 
crueldades. Y para asegurar más y más su nueva tiranía no hallan mejor recurso que extender tanto la 
servidumbre y apartar tanto a sus súbditos de la libertad que, aunque esté fresco el recuerdo puedan 
hacérselo perder. Así, a decir verdad, advierto que hay entre ellos alguna diferencia pero no opción a hacer 
pues, siendo distintos los modos de tomar las riendas, casi siempre el modo de reinar es parecido. Los 
elegidos, tratan a los pueblos como a toros que deben domarse; los conquistadores, disponen de ellos 
como de una presa que les pertenece, y los herederos les reducen a la clase de esclavos naturales. 

Etienne de la Boëtie: Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra Uno, 
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Texto 4. John Locke 

§ 95. Al ser los hombres, como ya se ha dicho, todos libres por naturaleza, iguales e independientes, 
ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su propio 
consentimiento. El único modo en que uno se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las 
ataduras de la sociedad civil, es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen 
formando una comunidad, a fin de convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura y 
pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas y mejor protegidos frente a quienes no 
forman parte de dicha comunidad. Esto puede hacerlo cualquier grupo de hombres porque no daña la 
libertad de los demás, a quienes se deja, tal y como estaban, en estado de naturaleza. Así, cuando un grupo 
de hombres ha consentido formar una comunidad o gobierno, quedan con ello incorporados en un cuerpo 
político en el que la mayoría tiene el derecho de actuar y decidir en nombre de todos.  

§ 96. Pues cuando un número cualquiera de hombres, con el consentimiento de cada individuo, ha formado 
una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar corporativamente; lo cual 
solo se consigue mediante la voluntad y la determinación de la mayoría. Porque como lo que hace actuar 
a una comunidad es únicamente el consentimiento de los individuos que hay en ella, y es necesario que 
todo cuerpo se mueva en una sola dirección, resulta imperativo que el cuerpo se mueva hacia donde lo 
lleve la fuerza mayor, es decir, el consenso de la mayoría. De no ser así, resultaría imposible que actuara o 
que continuase siendo un cuerpo, una comunidad, tal y como el consentimiento de cada individuo que se 
unió a ella acordó que debía ser. Y así, cada uno está obligado, por consentimiento, a someterse al consenso 
de la mayoría. Vemos, por lo tanto, que en aquellas asambleas a las que se ha dado el poder de actuar por 
leyes positivas, cuando un número fijo no ha sido estipulado por la ley que les da el poder, el acto de la 
mayoría se toma como acto del pleno; y, desde luego, tiene capacidad decisoria, pues tiene el poder del 
pleno, tanto por ley de naturaleza como por ley de razón. 

John Locke: Segundo tratado sobre el gobierno civil, 

Texto 5. Rousseau: 
 

Este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, 
sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia, y dando a sus acciones la moralidad que les faltaba 
antes. Solo entonces, cuando la voz del deber sucede al impulso físico y el derecho al apetito, el hombre, 
que hasta entonces no había mirado más que a sí mismo, se ve forzado a obrar por otros principios y a 
consultar su razón antes de escuchar sus inclinaciones. Aunque en este estado se prive de muchas ventajas 
que tiene en el de naturaleza, gana otras tan grandes, sus facultades se ejercitan al desarrollarse, sus ideas 
se amplían, sus sentimientos se ennoblecen, su alma toda entera se eleva a tal punto, que si los abusos de 
esta nueva condición no le degradaran con frecuencia por debajo de aquella de la que ha salido, debería 
bendecir continuamente el instante dichoso que le arrancó de ella para siempre y que hizo de un animal 
estúpido y limitado un ser inteligente y un hombre. 

Reduzcamos todo este balance a términos fáciles de comparar. Lo que pierde el hombre por el 
contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta y que puede alcanzar; 
lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. Para no engañarnos en estas 
compensaciones hay que distinguir bien la libertad natural, que no tiene por límites más que las fuerzas del 
individuo, de la libertad civil, que está limitada por la voluntad general; y la posesión, que no es más que 
el efecto de la fuerza o del derecho del primer ocupante, de la propiedad, que no puede fundarse sino en 
un título positivo. 
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Según lo precedente, podría añadirse a la adquisición del estado civil la libertad moral, la única que 
hace al hombre auténticamente dueño de sí; porque el impulso del simple apetito es esclavitud, y la 
obediencia a la leu que uno mismo se ha prescrito es libertad.  Pero ya he hablado demasiado sobre este 
artículo y el sentido filosófico de la palabra libertad no es ahora mi tema. 
 

Jean-Jacques Rousseau: El contrato social 1, VIII 
 

 
Una vez admitidas estas distinciones, es completamente falso que en el contrato social haya una 

verdadera renuncia por parte de los particulares: su situación, por efecto de este contrato, es realmente 
preferible a lo que era antes, y en lugar de una enajenación no han hecho sino un cambio ventajoso de una 
manera de ser incierta y precaria por otra más segura, de la independencia natural por la libertad, del poder 
de hacer daño a los demás por su propia seguridad, y de su fuerza, que otros podrían sobrepasar, por un 
derecho que la unión social vuelve invencible. Su vida misma, que ellos han consagrado al Estado, está 
continuamente protegida por este y cuando la exponen en su defensa, )qué hacen sino devolverle lo que 
han recibido de él? )Qué hacen que no hagan con más peligro y con más frecuencia en el estado de 
naturaleza cuando, librando combates inevitables, defenderían con peligro de su vida lo que les sirve para 
conservarla? Todos tienen que combatir, si es preciso, por la patria, cierto: pero también lo es que nadie 
tiene que combatir nunca por sí mismo. )No se sale ganando en seguida, por lo que constituye nuestra 
seguridad, una parte de los riesgos que tendríamos que correr por nosotros mismos tan pronto como nos 
fuera arrebatada? 
 

Jean-Jacques Rousseau: ibidem 2, IV. 
 

Que mis lectores no se imaginen, pues, que me atrevo a jactarme de haber visto lo que tan difícil 
de ver me parece [el estado de naturaleza]. He iniciado algunos razonamientos; he aventurado algunas 
conjeturas, menos con la esperanza de resolver la cuestión que con la intención de aclararla y de reducirla 
a su verdadero estado. Fácilmente otros podrán ir más lejos por la misma ruta, sin que le sea fácil a nadie 
llegar a término. Porque no es liviana empresa separar lo que hay de originario y de artificial en la naturaleza 
actual del hombre, ni conocer un estado que ya no existe, que probablemente no existirá jamás, y del que 
sin embargo es necesario tener nociones precisas para juzgar bien nuestro estado presente. 
 

Jean-Jacques Rousseau: Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres 
 
Textos 6. Marx: 
 

Es evidente que, en la historia real, el papel principal ha sido jugado por la conquista, la 
esclavización, la rapiña a mano armada, el imperio de la fuerza bruta. En los manuales beatos de la 
economía política, por el contrario, siempre reinó el idilio. Según ellos, nunca hubo otros medios de 
enriquecimiento que el trabajo y el derecho, si exceptuamos el año en curso. En realidad, los métodos de 
la acumulación primitiva fueron cualquier cosa menos idílicos.  

La relación oficial entre el capitalista y el asalariado tiene un carácter puramente mercantil. Si el 
primero cumple la función de amo y el segundo la de servidor, ello se debe a un contrato por el cual este 
se puso, no solo al servicio y, por lo tanto, bajo la dependencia de aquel, sino que renunció a cualquier 
título de propiedad sobre su propio producto.  Pero, )por qué acepta este trato el asalariado? Porque lo 
único que posee es su fuerza personal, el trabajo potencial, mientras que las condiciones exteriores 
requeridas para materializar esa potencialidad: la materia y los instrumentos necesarios para el ejercicio útil 
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del trabajo, el poder de disponer de los medios de subsistencia indispensables para el mantenimiento de la 
fuerza obrera y para su conversión en movimiento productivo, todo eso se encuentra del otro lado. 

Hay, por lo tanto, en el fondo del sistema capitalista, una separación radical entre el productor y 
los medios de producción. Una vez que se establece el sistema capitalista, esta separación se reproduce en 
escala progresiva; pero, como forma su base, aquel no podría establecerse sin ella. Para que nazca es 
necesario, por lo tanto, que, al menos en parte, los medios de producción ya hayan sido arrancados sin 
miramientos a los productores, quienes los utilizaban para efectuar su propio trabajo, y que estén ya en 
manos de los productores comerciantes, que los emplean para especular con el trabajo ajeno. 

[...] La separación entre productor y productor, entre una categoría de personas que disponen de 
todo lo necesario para llevar a cabo el trabajo y otra de personas cuya única pertenencia es su propia fuerza 
de trabajo, he ahí el punto de partida de la producción capitalista. 

Pero lo que comenzó por ser el punto de partida pasa a ser luego, gracias a la reproducción simple, 
un resultado constantemente renovado. Por un lado, el proceso de producción transforma constantemente 
la riqueza material en capital y medios de goce para el capitalista; por el otro, el obrero sale de él como 
entró, fuente personal de riqueza desprovista de sus propios medios de realización. Su trabajo, ya alienado, 
convertido en propiedad del capitalista e incorporado al capital aun antes de que el proceso comience, no 
puede evidentemente realizarse, mediante el proceso, más que el productos que se le escapan de las manos. 
La producción capitalista, que es al mismo tiempo consumo de la fuerza de trabajo por parte del capitalista, 
transforma sin cesar el producto del asalariado, no solo en mercancía, sino además en capital, en valor que 
succiona la fuerza creadora del valor, en medios de producción que dominan al productor, en medios de 
subsistencia que compran al obrero mismo. Por sí sola, en consecuencia, la continuidad o producción 
periódica del proceso de producción capitalista reproduce y perpetúa su fundamento: el trabajador en su 
condición de asalariado. 

Karl Marx: El Capital I 
 

Bajo el régimen de la propiedad privada (...) todo hombre especula para crearle al otro una nueva 
necesidad, para obligarlo a hacer un nuevo sacrificio, colocarlo bajo una nueva dependencia e incitarlo a 
un nuevo modo de goce y, por lo tanto, de ruina económica. Cada uno procura crear una fuerza extraña 
que agobie a su prójimo, buscando en ello la satisfacción de su propia necesidad egoísta. A medida que 
crece la masa de los objetos, se asiste al aumento del dominio de los seres extraños que esclavizan al 
hombre. Todo nuevo producto es una nueva fuente de engaño y pillaje recíprocos; al vaciarse de su 
humanidad, tanto mayor necesidad de dinero tiene el hombre para apoderarse del ser enemigo; y la 
potencia de su dinero disminuye precisamente en razón inversa al aumento de la producción; dicho de 
otra manera: la necesidad del hombre aumenta en la medida en que se incrementa el poder del dinero. [...] 
Todo producto es un cebo destinado a apoderarse del ser del otro, de su dinero; toda necesidad real o 
virtual es una debilidad que lleva al pájaro a la trampa; es la explotación general de la naturaleza social del 
hombre, así como toda imperfección humana es una alianza con el Cielo, un punto débil que permite al 
sacerdote alcanzar su corazón; toda penuria es ocasión para abordar al prójimo con maneras amables y 
decirle: AQuerido amigo, te doy lo que necesitas, pero ya conoces la condición sine qua non; sabes con qué 
tinta debes firmar el acta por la cual te vendes a mí; procurándote un placer, te esquilmo@. El industrial se 
allana a las extravagancias más desvergonzadas de su semejante, cumple el papel de mediador entre él y su 
necesidad, despierta en él apetitos enfermizos, atisba la menor de sus debilidades para reclamar luego la 
recompensa por sus buenos oficios.  

[...] La propiedad privada nos ha vuelto tan tontos y limitados que consideramos un objeto como 
nuestro tan pronto como lo tenemos, vale decir, si existe para nosotros como capital o si es 
inmediatamente poseído, comido, bebido, vestido, habitado, etc.; en resumen, si es utilizado por nosotros 
[...] Todos los sentidos físicos e intelectuales han sido así reemplazados por su pura y simple alienación, 
por el sentido de la posesión. 
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Karl Marx: Manuscritos 
 

El trabajo es [...] una mercancía que su poseedor, el asalariado, vende al capital. )Por qué la vende? 
Para vivir. 

Pero el trabajo es una actividad vital propia del obrero, la expresión personal de su vida. Y esta 
actividad vital es lo que vende a un tercero para asegurarse los medios necesarios para subsistir. Su actividad 
vital no es así sino un medio que le permite subsistir. Trabaja para vivir. Se considera al trabajo mismo como 
parte de su vida; antes bien, el trabajo constituye un sacrificio de su vida. Es una mercancía que adjudica a 
un tercero. Por eso el producto de su actividad no es tampoco la meta de su actividad. No produce para 
sí mismo la seda que teje, el oro que extrae de la mina, el palacio que construye. Lo que produce para sí es 
el salario, y la seda, el oro, el palacio, se reducen para él a una determinada cantidad de medios de 
subsistencia, acaso a un abrigo de lana, unas monedas o una vivienda subterránea. )El obrero que durante 
doce horas teje, perfora, tornea, construye, maneja la pala, talla la piedra, la transporta, considera a esas 
doce horas de tejido, hilado, perforación, torneado, albañilería, excavación, talla de piedras, como una 
manifestación de su vida? Muy por el contrario, para él la vida comienza cuando deja esa actividad; en la 
mesa, la taberna, la cama. En cambio, las doce horas de trabajo no tienen para él el sentido de tejer, hilar, 
perforar, etc., sino el de ganar. AGanando@ el obrero tiene la posibilidad de comer, de ir a la taberna, de 
dormir. Si el gusano tejiera para mantener su existencia de tal sería un asalariado perfecto. 

Karl Marx: Charlas en el Club Obrero de Bruselas 
 
¿Qué ocurre con el intercambio entre el capital y el salario? El obrero recibe, a cambio de su fuerza 

de trabajo, medios de subsistencia; el capitalista recibe, a cambio de sus medios de subsistencia, trabajo, la 
actividad productiva del trabajador, la fuerza creadora por cuyo intermedio el obrero no solo restituye lo 
que consume, sino que da al trabajo acumulado un valor más grande que el que antes poseía. El trabajador 
recibe del capitalista una parte de los medios de subsistencia existentes, que utiliza para su consumo 
inmediato. Pero desde el momento en que los consumo, los medios de subsistencia están 
irremediablemente perdidos para mí, a menos que utilice el tiempo durante el cual esos medios aseguran 
mi existencia para producir nuevos medios de subsistencia, para crear por medio de mi trabajo nuevos 
valores que desaparecen con el consumo. (Pero el obrero entrega al capital precisamente esa noble fuerza 
reproductora, creadora, a cambio de los medios de subsistencia que recibió! De esta manera ha perdido 
para sí mismo esa fuerza creadora... 

Karl Marx: Trabajo asalariado. 
 

La historia de todas las sociedades hasta ahora conocidas es la historia de la lucha de clases. 
Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en resumen: 

opresores y oprimidos, se enfrentaron de manera constante; libraron, velada o abiertamente, una lucha sin 
cuartel que en cada ocasión culminó en una transformación revolucionaria de toda la sociedad o bien en 
la destrucción de las distintas clases en conflicto. 

La sociedad burguesa moderna, surgida del derrumbe de la sociedad feudal, no hizo desaparecer 
los antagonismos de clase. Sólo sustituyó las antiguas clases, condiciones de opresión y formas de lucha 
por otras nuevas. Sin embargo, el carácter distintivo de nuestra época, de la era de la burguesía, es haber 
simplificado las oposiciones de clases. Cada vez más, el conjunto de la sociedad se divide en dos campos 
enemigos: la burguesía y el proletariado. 

El descubrimiento de América, la circunnavegación de África, ofrecieron a la incipiente burguesía 
un nuevo campo de acción. Los mercados de las Indias Orientales y de la China, la colonización de 
América, el comercio colonial, el incremento de los medios de cambio y, en general, de las mercancías, 
dieron un impulso hasta entonces desconocido al comercio, la navegación, la industria, desarrollando así 
con rapidez el elemento revolucionario latente en la sociedad feudal en declive. 
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El antiguo modo Bfeudal o gremial Bde la explotación industrial no llegaba ya a cubrir las 
necesidades, que crecían con la apertura de nuevos mercados. Los maestros de las guildas fueron 
suplantados por la pequeña burguesía industrial. La división del trabajo entre las diversas corporaciones 
desapareció ante la división del trabajo en el interior de cada taller. Pero los mercados no cesaban de crecer, 
las necesidades de aumentar. La manufactura se hizo insuficiente a su vez. El vapor y el maquinismo 
revolucionaron entonces la revolución industrial. La gran industria moderna suplantó a la manufactura; la 
clase media industrial fue reemplazada por los industriales millonarios, los burgueses modernos, dueños 
de verdaderos ejércitos industriales.  

La gran industria creó el mercado mundial, preparado por el descubrimiento de América. El 
mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación, de las 
comunicaciones terrestres. Este desarrollo influyó a su vez sobre la extensión de la industria; y a medida 
que se desarrollaba la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, la burguesía crecía, 
aumentaba sus capitales rechazando a todas las clases legadas por la Edad Media. La burguesía moderna 
es el resultado de un largo proceso histórico, de una serie de transformaciones en los medios de producción 
y de comunicación.  

Cada una de esas etapas de desarrollo de la burguesía era acompañada por un progreso político 
correspondiente. Clase oprimida bajo la dominación de los señores feudales, asociación armada y 
autónoma en la Comuna; aquí, república municipal independiente, allá, tercer estado vasallo de la 
monarquía; luego, en la época de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las monarquías corporativas 
o absolutas y base principal de las grandes monarquías en general, la burguesía conquistó por último, desde 
la creación de la gran industria y del mercado mundial, la soberanía política exclusiva en el Estado 
representativo moderno. El poder del Estado moderno no es más que una oficina que administra los 
negocios comunes de toda la clase burguesa. 

 
Karl Marx: Manifiesto Comunista. 

 
¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? 
Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en 

su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla 
una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador 
sólo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando 
trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la 
satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. 
Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción 
física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que 
el hombre se autoenajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el 
trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro. Así como en la 
religión la actividad propia de la fantasía que emana de la mente y del corazón humanos actúa sobre el 
individuo independientemente de él, es decir, con una actividad extraña, divina o diabólica, así también la 
actividad del trabajador no es su propia actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. 

Hemos considerado el acto de la enajenación de la actividad humana práctica, del trabajo, en dos 
aspectos: 1, la relación del trabajador con el producto del trabajo como con un objeto ajeno y que lo 
domina. Esta relación es, al mismo tiempo, la relación con el mundo exterior sensible, con los objetos 
naturales, como con un mundo extraño para él y que se le enfrenta con hostilidad; 2, la relación del 
trabajador con el acto de la producción dentro del trabajo. Esta relación es la relación del trabajador con 
su propia actividad como con una actividad extraña, que no le pertenece, la acción como pasión, la fuerza 
como impotencia, la generación como castración, la propia energía física y espiritual del trabajador, su vida 
personal (pues qué es la vida sino actividad) como una actividad que no le pertenece, independiente de él, 
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dirigida contra él. La enajenación respecto de sí mismo, en el primer caso, como enajenación respecto de 
la cosa. 
 

Karl Marx: Manuscritos: economía y filosofía.

 
Texto 7. Bakunin: 
 

I. La negación de Dios y del principio de autoridad, divina y humana, así como de cualquier forma de tutela de un 
hombre sobre otros. Aun cuando dicha tutela se establezca sobre personas adultas carentes por completo de 
instrucción, o sobre las masas ignorantes, y se ejerza en nombre de principios superiores, o incluso de 
razones científicas esgrimidas por un grupo de individuos de reconocido nivel intelectual, o por cualquier 
clase, en cualquier caso, terminará por formarse una especie de aristocracia intelectual, aborrecible y perniciosa 
en extremo para la causa de la libertad. 

Nota 1. El conocimiento positivo y racional es la única luz que ilumina el camino del hombre hacia 
el reconocimiento de la verdad y la regulación de su comportamiento y de su relación con la sociedad que 
le rodea. Pero este conocimiento está sujeto a error, e incluso si no fuera así, constituiría un atrevimiento 
intentar gobernar a los hombres en nombre de dicho conocimiento en contra de su voluntad. En una 
sociedad verdaderamente libre solo se pueden reconocer al conocimiento dos derechos, que constituyen 
al mismo tiempo dos deberes: primero, el de la crianza e instrucción de las personas de ambos sexos, 
igualmente accesible y obligatoria para todos los niños y adolescentes hasta su mayoría de edad, fecha a 
partir de la cual deberá cesar la tutela; segundo, el de la difusión de ideas y de sistemas de ideas basados en 
las ciencias exactas y el de intentar, con ayuda de una propaganda totalmente libre, que esas ideas 
configuren las convicciones generales de la humanidad. 

Nota 2. Si bien rechazamos tajantemente cualquier tipo de tutela (en cualquier forma que se 
presente) que el intelecto cultivado por el conocimiento y la experiencia Bpráctica, humana y mundana 
Bpueda intentar establecer sobre las masas ignorantes, estamos muy lejos de negar la influencia natural y 
benéfica del conocimiento y la experiencia sobre las masas, siempre que dicha influencia se ejerza de manera 
simple, mediante la incidencia natural de las inteligencias superiores en las inferiores, y a condición 
asimismo de que esa influencia no esté investida de ninguna autoridad oficial ni conlleve ningún privilegio 
de tipo social o político, pues ambas cosas provocan por un lado la esclavización de las masas y por el otro 
la corrupción, desintegración y embotamiento intelectual de los que detentan tales poderes. 
 

II. La negación del libre albedrío y del derecho de la sociedad a aplicar castigos, pues todo ser humano, sin 
ninguna excepción, no es más que un producto involuntario del medio natural y social. Hay cuatro causas 
fundamentales de la inmoralidad humana: 1) La falta de una higiene y una educación racionales; 2) La desigualdad 
de las condiciones económicas y sociales; 3) La ignorancia de las masas que se deriva naturalmente de esta situación; 4) Y la 
consecuencia inevitable de esas condiciones: la esclavitud. 

El castigo debe ser sustituido por una educación racional, una instrucción adecuada y la organización 
de la sociedad sobre la base de la igualdad y la justicia. Durante el periodo de transición, más o menos 
prolongado, en el que la sociedad tenga que defenderse de los individuos incorregibles (no criminales, sino 
peligrosos) nunca se aplicará a estos otra forma de castigo más que el de apartarlos del ámbito en el que la 
sociedad ejerce su protección y solidaridad, es decir, el de expulsarlos.  
 

III. La negación del libre albedrío no implica la negación de la libertad. Por el contrario, la libertad 
constituye el corolario o resultado directo de la necesidad natural y social. 

Nota 1. El hombre no es libre respecto de las leyes de la Naturaleza, que son el fundamento 
primario y la condición necesaria de su existencia. Le invaden y dominan del mismo modo que invaden y 
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dominan todo cuanto existe. Nada puede salvarle de su fatal omnipotencia, y cualquier intento suyo de 
rebelarse contra ellas conducirá simplemente al suicidio. Pero, gracias a la facultad inherente a la naturaleza 
humana, en virtud de la cual llega a conocer su medio y aprende a dominarlo, el hombre puede librarse 
gradualmente de la hostilidad natural y aplastante del mundo exterior físico y social con la ayuda del pensamiento, el 
conocimiento y la aplicación del primero al impulso volitivo, es decir, con la ayuda de su voluntad racional. 

Nota 2. El hombre representa el último eslabón, el más alto nivel en la escala continua de los seres 
que, desde los elementos más simples hasta el ser humano, forma el mundo que conocemos. Es un animal 
que, gracias al desarrollo superior de su organismo, en especial del cerebro, posee las facultades del 
pensamiento y la palabra; y ahí radican las diferencias que le separan de todas las demás especies animales, 
hermanas suyas, más antiguas en edad, pero más jóvenes en facultades mentales. No obstante, la diferencia 
es enorme y es la única causa de lo que llamamos nuestra historia, cuyo sentido puede describirse 
brevemente con las siguientes palabras: El hombre comienza en la animalidad para llegar a la humanidad, es decir, 
a la organización de la sociedad con la ayuda de la ciencia, el pensamiento consciente, el trabajo racional y la libertad. 

Nota 3. El hombre es un animal social, al igual que muchos otros animales que aparecieron sobre 
la tierra antes que él. No crea la sociedad mediante un pacto libre, sino que nace en medio de la sociedad y no podría vivir 
como un ser humano fuera de ella: ni siquiera podría llegar a ser un hombre, ni hablar, pensar, desear o actuar de forma 
racional. Comoquiera que es la sociedad la que conforma y determina su esencia humana, el hombre 
depende de ella tan completamente como de la naturaleza física, y no existe un solo genio que esté libre 
de su dominio. 
 

IV. La primera ley humana es la solidaridad social; la segunda es la libertad. Ambas son interdependientes 
e inseparables entre sí, constituyendo de este modo la esencia misma de la humanidad. Así pues, la libertad 
no es la negación de la solidaridad; por el contrario, representa el desarrollo y, por así decirlo, la 
humanización de aquella. 
 

V. La libertad no significa la independencia del hombre con respecto a las leyes inmutables de la 
naturaleza y de la sociedad. Es, en primer lugar, la capacidad que el hombre tiene de emanciparse 
gradualmente de la opresión del mundo físico exterior, con ayuda del conocimiento y del trabajo racional, 
y, además, significa el derecho del hombre a disponer de sí mismo y a actuar de acuerdo con sus propias 
opiniones y convicciones, derecho que se opone a las exigencias autoritarias y despóticas de cualquier otro 
hombre, grupo, clase o sociedad global. 

Nota 1. No hay que confundir las leyes sociológicas, llamadas también leyes de fisiología social, 
que son tan necesarias e inmutables para cada hombre como las leyes de la Naturaleza física, que son 
también, en esencia, leyes físicas, con las leyes políticas, criminales y civiles que, en mayor o menor medida, 
son un reflejo de la moral, costumbres, intereses y opiniones dominantes en una determinada época, 
sociedad o sector de la misma, es decir, en una clase aislada de la sociedad. Es lógico que, al ser reconocidas 
por la mayoría o incluso solamente por la clase dirigente, ejerzan una influencia poderosa sobre todos los 
individuos. La influencia será benéfica o perjudicial según el carácter de las normas, pero en relación con 
la sociedad, no es justo ni útil que se le impongan a nadie por la fuerza, por el ejercicio de la autoridad y 
en contra de las convicciones del individuo. Ese método de imponer las leyes implicaría un intento de 
violar la libertad, la dignidad personal o la misma esencia humana de los miembros de la sociedad. 
 

VI. La sociedad natural, en la que nace todo hombre y fuera de la cual nunca podría convertirse en un ser racional 
y libre, se humaniza sólo en la medida en que todos los hombres que la forman se hacen, individual y colectivamente, libres 
en un grado cada vez mayor.  

Nota 1. Para todo hombre que vive en un medio social, la libertad personal significa no ceder en su 
pensamiento o voluntad ante ninguna autoridad que no sea su propia razón o su propia idea de justicia; 
en otras palabras, no reconocer otra verdad que aquella a la que él mismo ha llegado y no someterse a otra 
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ley que no sea la aceptada por su propia conciencia. Y esa es la condición indispensable para que se respete 
la dignidad humana, el incontestable derecho del hombre, el símbolo de su humanidad. 

La libertad colectiva significa vivir entre personas libres y ser libre en virtud de la libertad de ellas. 
Como ya hemos señalado, el hombre no puede convertirse en un ser racional, con una voluntad dotada 
de racionalidad (y, por tanto, no puede alcanzar la libertad individual) fuera de la sociedad y sin la ayuda 
de esta. Por consiguiente, la libertad de cada uno es el resultado de la solidaridad general. Pero si 
reconocemos esa solidaridad como base y condición de la libertad de todo individuo, se hace evidente que 
un hombre que viva entre esclavos, incluso en calidad de dueño de ellos, se convertirá necesariamente en 
esclavo de ese estado de esclavitud, y que sólo si se emancipa de él será libre.  

De ese modo, también la libertad de todos es indispensable para mi propia libertad. De aquí se 
sigue que sería falso mantener que la libertad de todos constituye un límite para la mía, pues eso sería 
negarla. Por el contrario, la libertad general representa la afirmación necesaria y la expansión ilimitada de 
la libertad individual. 
 

VII. La libertad individual de cada hombre se realiza y hace posible solamente mediante la libertad colectiva de la 
sociedad de la que forma parte el hombre en virtud de una ley natural e inmutable. 

Nota 1. La libertad, al igual que la humanidad, de la que es la más completa expresión, representa 
el momento final y no el comienzo de la historia. La sociedad humana, como ya hemos indicado, comienza 
con la animalidad. Los pueblos primitivos y los salvajes tienen su humanidad y sus derechos humanos en 
tan poca estima que comienzan por devorarse los unos a los otros, costumbre que, por desgracia, sigue 
practicándose ampliamente. El segundo estadio del desarrollo de la humanidad es la esclavitud. El tercero, 
dentro del cual estamos viviendo ahora, es la etapa de explotación económica del trabajo asalariado. La 
cuarta etapa, hacia  la cual caminamos, y a la que es de esperar nos estemos aproximando ya, será la época 
de la justicia, de la libertad y de la igualdad, la época de la solidaridad mutua. 
 

VIII. El hombre primitivo en estado de naturaleza se convierte en un hombre, se humaniza y se transforma en un 
agente libre y sujeto moral; en otras palabras, se hace consciente de su humanidad y se percata en sí mismo y por sí mismo de 
su propio aspecto humano y de los derechos de sus congéneres. En consecuencia, el hombre debe desear la libertad, 
moralidad y humanidad de todos los hombres en interés de su propia humanidad, de su propia moralidad 
y de su libertad personal. 
 

IX. Así pues, el primer deber del hombre es el respeto por la libertad de los demás. La única virtud consiste en amar 
esa libertad y servirla. Esa, y no otra, es la base de toda moralidad. 

X. Al ser la libertad el resultado y la expresión más evidente de la solidaridad, es decir, de la 
reciprocidad de intereses, solo puede llegar a realizarse en condiciones de igualdad. La igualdad política 
solo puede basarse en la igualdad económica y social. La justicia no es otra cosa que la realización de la 
libertad por medio de la igualdad. 
 

XI. Comoquiera que el trabajo es la única fuente del valor, de la utilidad y de la riqueza en general, 
el hombre, que es ante todo un ser social, debe trabajar. 
 

XII. Solamente el trabajo asociado, es decir, organizado de acuerdo con los principios de 
reciprocidad y cooperación, se adecúa a la tarea de preservar la existencia de una sociedad amplia y con un 
cierto grado de civilización. La civilización, sea cual fuere su naturaleza, sólo puede crearse por medio del 
trabajo organizado y asociado de esa forma. La razón de la productividad ilimitada del trabajo humano 
consiste, en primer lugar, en aplicar en mayor o menos grado la razón científicamente desarrollada (que, a 
su vez, es el producto del trabajo ya organizado) y también en la división del trabajo, pero a condición de 
que, al mismo tiempo, se combine o asocie ese trabajo dividido. 
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XIII. El fundamento de todas las iniquidades históricas, de todos los privilegios políticos y sociales, 

y aquello en que en último término se resuelven, es la esclavización y explotación del trabajo organizado 
en beneficio del más fuerte (ya se trate de naciones conquistadoras, clases o individuos). Esta es la 
verdadera causa histórica de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo asalariado, así como de la propiedad 
privada y hereditaria. 
 

XIV. Desde el momento en que los derechos de propiedad toman carta de naturaleza, la sociedad 
se divide necesariamente en dos partes: de un lado los propietarios, minoría privilegiada que explota el 
trabajo obligatorio y organizado, y de otro los millones de proletarios, sojuzgados como esclavos, siervos 
o asalariados. Algunos, gracias al ocio basado en la satisfacción de las necesidades y en el bienestar material, 
tienen a su disposición los más altos beneficios de la civilización, la cultura y la educación, mientras que 
otros, los millones de personas del pueblo, están condenados al trabajo obligatorio, a la ignorancia y a la 
perpetua escasez. 
 

XV. La civilización de las minorías se basa, por tanto, en la barbarie impuesta a la gran mayoría. 
En consecuencia, los individuos que en virtud de su posición social disfrutan de toda suerte de privilegios 
políticos y sociales, y todos los propietarios, son en realidad los enemigos naturales, los explotadores y los 
opresores de la gran masa del pueblo. 
 

XVI. Comoquiera que el ocio Bprivilegio de las clases dirigentes Bes necesario para el desarrollo 
de la ,mente, y debido a que el desarrollo del carácter y la personalidad exigen asimismo un cierto grado 
de bienestar y libertad de movimientos y de actividad, es muy natural que las clases dirigentes hayan 
demostrado ser más civilizadas, inteligentes, humanas y, hasta cierto punto, más morales que la gran masa 
del pueblo. Pero como, por otra parte, la inactividad y el goce de toda clase de privilegios debilita el cuerpo, 
hace morir los afectos y extravía el espíritu, es evidente que, más tarde o más temprano, las clases 
privilegiadas están destinadas a hundirse en la corrupción, la torpeza y el servilismo, fenómeno del que 
estamos siendo testigos en la actualidad. 
 

XVII. Por otra parte, el trabajo obligatorio y la absoluta falta de ocio condenan a la barbarie a la 
gran masa del pueblo. No pueden fomentar ni mantener por sí mismos su propio desarrollo mental, ya 
que, debido a la herencia de su ignorancia, son los representantes de la clase burguesa los que se ocupan 
exclusivamente de manejar los elementos racionales del trabajo que ellos hacen (la aplicación de la ciencia 
y la combinación y dirección de las fuerzas productivas). A las masas atontadas, en el pleno sentido del 
término, por su agotadora y esclavizante faena diaria, solamente se les encomienda la parte muscular, 
irracional y mecánica del trabajo, que se hace todavía más estupidizante con la división mismo. 

Pero, a pesar de todo ello, y gracias a la prodigiosa fuerza moral inherente al trabajo, debido a que 
al pedir justicia, libertad e igualdad para ellos, los trabajadores los piden para todos; al no existir otro grupo 
social (con excepción de las mujeres y los niños) cuya situación en el mundo sea más degradante; 
comoquiera que han disfrutado muy poco de la vida y, por tanto, no han abusado de ella, lo que significa 
que no han llegado al hastío, y también debido a que, sin embargo, por carecer de instrucción, poseen la 
enorme ventaja de no haber sido corrompidos ni malformados por los intereses egoístas y la falsedad 
propiciados por la propensión al consumo, y por tanto, han mantenido intacta su energía natural, en tanto 
que las clases privilegiadas se hunden, debilitan y degeneran cada vez más, resulta que solamente los 
trabajadores creen en la vida, únicamente ellos aman y desean la verdad, la libertad, la igualdad y la justicia, 
y a ellos sólo pertenece el futuro. 
 

XVIII. Nuestro programa socialista exige y debe exigir irrenunciablemente: 
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1) La igualdad política, económica y social de todas las clases y de todos los pueblos de la tierra. 
2) La abolición de la propiedad hereditaria. 
3) La apropiación de la tierra por las asociaciones agrícolas, y del capital y de todos los medios de 

producción por las asociaciones industriales. 
4) La abolición del ordenamiento jurídico de la familia patriarcal, basado exclusivamente en el 

derecho a heredar la propiedad, así como la equiparación de los derechos políticos, económicos y sociales 
del hombre y la mujer. 

5) La crianza y educación de los niños de ambos sexos hasta su mayoría de edad, entendiéndose 
que la formación científica y técnica, en la que se incluyen los niveles más altos de formación, será igual y 
obligatoria para todos. 

La escuela reemplazará a la iglesia y hará innecesarios los códices penales, los policías, los castigos, 
la prisión y los verdugos. 

Los niños no son propiedad de nadie; no pertenecen a sus padres, ni siquiera a la sociedad. 
Pertenecen solamente a su propia libertad futura. 

Pero en los niños esa libertad no es real todavía. Está solamente en potencia, pues la libertad real, 
es decir, la plena conciencia de ella y su realización en cada individuo, basada en el sentimiento de la propia 
dignidad y en el auténtico respeto por la libertad y dignidad de los demás, es decir, en la justicia, solamente 
puede desarrollarse en el niño en virtud de la formación racional de su mente, su carácter y su voluntad 
racional.  

De aquí se deduce que la sociedad, cuyo futuro depende totalmente de la educación adecuada de 
los niños y que, por tanto, tiene no solo el derecho, sino también el deber, de cuidarse de ellos, será el 
único tutor natural de los niños de ambos sexos. Y dado que, como resultado de la futura abolición de la 
herencia, la sociedad se convertirá en la única heredera, uno de sus principales deberes será facilitar los 
medios necesarios para el mantenimiento y educación de los niños de ambos sexos, sea cual sea su origen 
o su familia. 

El derecho de los padres se reducirá a amarlos y a ejercer sobre ellos la única autoridad compatible 
con ese cariño, siempre que no vaya en contra de la moralidad, del desarrollo mental y de la futura libertad 
de los niños. 

El matrimonio está destinado a desaparecer como acto civil o político, lo mismo que toda 
inferencia de la sociedad en cuestiones amorosas. El cuidado de los niños será encomendado (de una forma 
natural y no legalmente) a la madre, que disfrutará de ese privilegio bajo la supervisión racional de la 
sociedad. 

Como los menores de edad, especialmente los niños, son en gran medida incapaces de razonar y 
de dirigir conscientemente sus actos, el principio de tutela y autoridad, que será eliminado de la sociedad, 
seguirá encontrando una esfera de aplicación en la educación de los niños. Sin embargo, esa autoridad y 
tutela deberán ser verdaderamente humanas y racionales y totalmente ajenas a los frenos teológicos, metafísicos 
y legales. Habrá que comenzar aceptando la premisa de que, desde su nacimiento, ningún ser humano es 
bueno o malo, y que la bondad, es decir, el amor a la libertad, la conciencia de la justicia y de la solidaridad, 
el culto, o más bien el respeto, a la verdad, la razón y el trabajo, solamente pueden desarrollarse en los 
hombres mediante una educación racional. Por tanto, insistimos en que el único objetivo de esa autoridad 
será preparar a los niños para la máxima libertad. Este objetivo solo podrá alcanzarse mediante la 
autoeliminación gradual de la autoridad para dar paso a la libre actividad de los niños a medida que se 
aproximan a la madurez. 

La enseñanza deberá comprender todas las ramas de la ciencia, la técnica y el conocimiento de las 
artes. Deberá ser a la vez científica y profesional, general, obligatoria para todos los niños y especial (de 
acuerdo con los gustos e inclinaciones de cada uno de ellos) para que todo joven y toda muchacha que 
dejen la escuela al hacerse mayores de edad estén preparados para desempeñar una labor manual o mental. 
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Una vez liberados de la tutela de la sociedad, serán libres para ingresar o no en cualquiera de las 
asociaciones laborales. Sin embargo, se verán obligados a hacerlo, ya que con la abolición del derecho de 
herencia y la transferencia de toda la tierra, el capital y los medios de producción a manos de la federación 
internacional de asociaciones de trabajadores libres, no habrá lugar ni oportunidad para la competencia, es 
decir, para la existencia del trabajo aislado.  

Nadie podrá explotar el trabajo de los demás; todos tendrán que trabajar para vivir. Y todo el que 
no quiera trabajar se morirá de hambre a menos que logre encontrar una asociación o comunidad que le 
alimente por consideración o lástima. Pero en este caso no sería justo que se le concediera ningún derecho 
político, puesto que, a pesar de ser un hombre sano, ha preferido la vergonzosa situación de vivir a 
expensas de otros; los derechos sociales y políticos se basarán únicamente en el trabajo aportado por cada 
uno.  

Sin embargo, durante ese periodo de transición, la sociedad tendrá que hacer frente al problema 
de esos individuos (y, por desgracia, habrá muchos) que hayan crecido dentro del sistema actual de 
injusticia organizada y de privilegios especiales y a los que no se les educó en la necesidad de la justicia y 
de la verdadera dignidad humana, así como en el respeto y el hábito del trabajo. Con respecto a esas 
personas, la sociedad revolucionaria o  revolucionada se hallará ante un difícil dilema: tendrá que obligarles 
a trabajar, lo que constituiría un despotismo, o dejarse explotar por los ociosos, lo que sería una nueva 
esclavitud y una fuente de corrupción en la sociedad. 
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En una sociedad organizada de acuerdo con los principios de igualdad y justicia, como 
fundamentos de la verdadera libertad, en la que se dé una organización racional de la educación y una 
presión de la opinión pública que, al basarse en el respeto al trabajo, despreciará necesariamente a los 
ociosos, será imposible la ociosidad y el parasitismo. Al convertirse en excepciones raras, los casos de 
ociosidad se considerarán como enfermedades especiales que requieren tratamiento clínico. Solamente los 
niños (hasta que alcancen un cierto grado de fortaleza y, más tarde, solo en la medida en que haya que 
darles tiempo para adquirir conocimientos y no convenga sobrecargarlos de trabajo), los inválidos, los 
ancianos y los enfermos estarán exentos de trabajar sin que ello vaya en menoscabo de la dignidad de nadie 
o entorpezca los derechos de los hombres libres. 
 

XIX. En interés de su radical y total emancipación económica, los trabajadores deberán exigir la abolición completa 
y definitiva del Estado y de todas sus instituciones. 

Nota 1. )Qué es el Estado? Es la organización histórica de la autoridad y la tutela, divina y humana, 
ejercidas sobre la masa del pueblo en nombre de alguna religión, o de la presunta capacidad excepcional y 
privilegiada de una o varias clases propietarias, en detrimento de la gran masa de trabajadores cuyo trabajo 
obligatorio es explotado cruelmente por dichas clases. 

También la conquista, que se convirtió en el fundamento del derecho de propiedad y de herencia, 
constituye la base de todo Estado. Se llama “derecho” a la explotación legalizada del trabajo de las masas 
en beneficio de un cierto número de propietarios (la mayoría de los cuales son ficticios, existiendo en 
realidad un pequeño número de ellos), consagrada por la Iglesia en nombre de una falsa divinidad que 
siempre ha estado del lado de los más fuertes y listos. Se llama “civilización” al desarrollo de la prosperidad, 
la comodidad, el lujo y la sutil y deformada inteligencia de las clases privilegiadas (desarrollo que está 
enraizado necesariamente en la miseria e ignorancia de la gran mayoría de la población); se llama “Estado” 
a la organización que garantiza la existencia de ese conjunto de iniquidades históricas. 

En consecuencia, los trabajadores deben desear la destrucción del Estado. 
Nota 2. El Estado, que se apoya necesariamente en la explotación y esclavización de las masas y 

que, como tal, oprime y atropella todas las libertades del pueblo y cualquier forma de justicia, es por fuerza 
brutal, conquistador, predatorio y rapaz en sus relaciones con el exterior. El Estado (cualquiera de ellos, 
ya se trate de una monarquía o una república) es la negación de la humanidad, y lo es porque, al mismo 
tiempo que considera el patriotismo de sus súbditos como el más alto y absoluto de sus objetivos, y coloca, de 
acuerdo con sus principios, por encima de todos los intereses del mundo su propia conservación, su propio 
poder dentro de sus fronteras y su expansión hacia el exterior, niega los intereses privados y derechos 
humanos de sus súbditos,  así como los derechos de los demás países. Y, en consecuencia, el Estado viola 
la solidaridad internacional entre los pueblos y los hombres, colocándolos fuera de la justicia y la 
humanidad. 

Nota 3. El Estado es el hermano pequeño de la Iglesia y no se pueden encontrar otras razones 
para su existencia que no sean las teológicas o metafísicas. Al ser por su esencia contrario a la justicia 
humana, ha de buscar su esencia en la ficción teológica o metafísica de la justicia divina. En el mundo 
antiguo se desconocía por completo el concepto de nación o sociedad, o más bien la segunda estaba por 
completo esclavizada y absorbida por aquella  y cada Estado derivaba su origen y derecho especial a la 
existencia y denominación de alguna divinidad o divinidades a las que consideraba sus exclusivos 
protectores. En el mundo antiguo se hacía abstracción del hombre como individuo; se carecía del concepto 
de humanidad. Sólo existían súbditos. Por ello, en su civilización la esclavitud se consideraba un fenómeno 
natural y el fundamento necesario para el bienestar de sus súbditos. 

Cuando el cristianismo acabó con el politeísmo y proclamó la existencia de un solo Dios, los 
Estados tuvieron que recurrir a los santos del paraíso cristiano, y cada Estado católico tenía uno o varios 
santos patrones, defensores e intercesores suyos ante Dios, que, a veces, no puede por menos de haberse 
encontrado en una situación embarazosa. Pero además cada Estado necesita también declarar que el propio 
Dios le protege de forma especial. 

La metafísica y la ciencia del derecho, basada aparentemente en una idea metafísica, pero apoyada 
en realidad en los intereses de las clases propietarias, intentaron también descubrir una base racional que 
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explicara la existencia del Estado. Recurrieron a la ficción del pacto o contrato  general y tácito o a la de la 
justicia objetiva y el bien general de aquellos a los que se suponía que representaba el Estado. 

Según los jacobinos demócratas, el Estado tiene la misión de conseguir el triunfo de los intereses 
generales y colectivos de los ciudadanos sobre los intereses egoístas de los individuos, los municipios y las 
regiones. El Estado es la justicia universal y la razón colectiva que triunfa sobre el egoísmo y la estupidez 
de los individuos. Es la afirmación de la insignificancia e irracionalidad de cada individuo en nombre de la 
sabiduría y la virtud de todos; es la negación de hecho o, lo que es lo mismo, la limitación infinita de todas 
las libertades particulares, individuales y colectivas, en nombre de la libertad para todos, de la libertad 
colectiva y general, que en realidad sólo es una simple abstracción deducida de la negación o la limitación 
de los derechos de los individuos aislados y basada en la esclavitud real de cada uno. 

Como toda abstracción sólo puede existir en la medida en que esté apoyada en los intereses 
concretos de un ser real, la abstracción del Estado representa en realidad los intereses concretos de las 
clases dirigentes, propietarias y explotadoras, a las que suele llamarse inteligentes, así como la 
subordinación en beneficio suyo de los intereses y la libertad de las clases esclavizadas. 
 

Mijail Bakunin: “Los fundamentos económicos y sociales del anarquismo”, 
en Horowitz: Los anarquistas. 

 

Texto 8. Savater 

 La forma más elemental de legitimidad, es decir, de justificación de la autoridad en sociedades 
relativamente complejas, provenía siempre del pasado. ¿Por qué son los padres más fuertes y más sabios 
que el hijo? Porque están en el mundo desde antes que él. La lógica primitiva creía que los padres de los 
padres de los padres debieron ser aún más fuertes y sabios que los padres actuales, parientes casi y colegas 
de los dioses. Lo que ellos habían considerado como bueno, quizá porque se lo había revelado alguna 
divinidad, no podían discutirlo los individuos presentes, mucho más frágiles y lamentablemente humanos. 
Y también los jefes aprendieron a legitimarse del mismo modo. El más digno de mandar era el que provenía 
por línea directa de algún jefe mítico, hijo a su vez de algún héroe semidivino o de un dios. La familia, la 
estirpe se convirtieron en la base del poder de faraones, caciques, sátrapas, reyes, etc… La idea no era del 
todo mala porque de ese modo se reducía el número de los posibles candidatos al trono ―¡abstenerse los 
plebeyos!― y las luchas por el poder quedaban reducidas a una o dos familias. La fuerza y el conocimiento, 
que antes tenía que demostrar el candidato a jefe personalmente y día tras día, se convirtieron en atributos 
del cargo o jefatura que se ocupaba: antes se era jefe por ser el más sabio o el más fuerte y luego se fue el 
más sabio o el más fuerte porque se ocupaba el puesto de jefe. Como siempre, de lo que se trataba era de 
asegurar la estabilidad y el funcionamiento de la sociedad, evitando en lo posible los trastornos públicos, 
los enfrentamientos civiles y las novedades peligrosas en favor de un grupo respecto al resto del conjunto. 
La verdad es que los resultados fueron solo regulares, porque no pudieron evitarse las usurpaciones, los 
asesinatos entre hermanos, las tiranías de monstruos llegados al trono por casualidades del azar biológico 
y otras muchas desventuras. ¡Relee a Shakespeare si quieres recordarlas o simplemente ojea cualquier libro 
de historia! 

Fernando Savater: Política para Amador.  
 

Texto 9. Max Weber 

 El Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una 
relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima (es 
decir, de la que es vista como tal). Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad 
que pretenden tener quienes en ese momento dominan. ¿Cuándo y por qué hacen esto? ¿Sobre qué 
motivos internos de justificación y sobre qué medios externos se apoya esta dominación? 
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 En principio existen tres tipos de justificaciones internas, de fundamentos de la legitimidad de una 
dominación. En primer lugar, la legitimidad del “eterno ayer”, de la costumbre consagrada por su 
inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de los hombres hacia su respeto. Es la legitimidad 
“tradicional”, como la que ejercían los patriarcas y los príncipes patrimoniales de viejo cuño. En segundo 
término, la autoridad de la gracia (carisma) personal y extraordinaria, la entrega puramente personal y la 
confianza, igualmente personal, en la capacidad para las revelaciones, el heroísmo u otras cualidades de 
caudillo que un individuo posee. Es esta autoridad carismática la que detentaron los profetas o, en el 
terreno político, los jefes guerreros elegidos, los gobernantes plebiscitarios, los grandes demagogos o los 
jefes de los partidos políticos. Tenemos, por último, una legitimidad basada en la “legalidad”, en la creencia 
en la validez de preceptos legales y en la “competencia” objetiva fundada sobre normas racionalmente 
creadas, es decir, en la orientación hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas; una 
dominación como la que ejercen el moderno “servidor del Estado” y todos aquellos titulares del poder 
que se asemejan a él. 

Max Weber: “La política como vocación” en El político y el científico. 
 
 
Cuestiones para preparar una disertación sobre filosofía política: 
 

1. La familia ¿es el pilar fundamental de la sociedad?  Y ¿debería serlo? 
2. ¿Es cierto que la naturaleza no hace nada en vano? 
3. ¿Es cierto que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe? 
4. La sociedad ¿debería cohesionarse mediante los sentimientos o mediante el logos? 
5. ¿Cómo debe plantearse la filosofía política: desde la realidad o desde la utopía? 
6. ¿Es necesaria una división profesional del trabajo? ¿Y una división sexual? 
7. ¿Cómo se podría conseguir que los guardianes cumplieran bien su función? 
8. ¿Es conveniente que los filósofos gobiernen? 
9. ¿Cómo podría eliminarse la corrupción de la política? 
10. ¿Es necesaria la ley? 
11. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? 
12. ¿Es ventajoso el contrato social? 
13. ¿Cómo debería organizarse la propiedad de los bienes en la sociedad? 
14. ¿Podría ser legítima una revolución? 
15. ¿Puede ser legítima la desobediencia a la autoridad? 
16. ¿Está justificado castigar el delito? 
17. ¿En qué sentido es importante la educación en la política? 
18. ¿Debería desaparecer el Estado? 
19. ¿Cómo deberíamos organizar el trabajo? 
20. ¿Es la guerra un fenómeno esencial de la política? 

 
 
 

 
 
 
 
 

Proyecto Innova-Docentia 200 Convocatoria 202-2022 
La filosofía entre el Bachillerato y la Universidad: perspectivas docentes para la educación en el siglo XXI (III) 
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TALLER DE TÉCNICAS DE DISERTACIÓN   
PARA FUTUROS PROFESORES DE FILOSOFÍA  

Sesión dirigida por Felipe Ledesma 
Profesor de la Universidad de Oviedo  

  

Materiales para preparar una disertación en torno a la cuestión:  
¿La conducta humana es libre o está determinada?  

 
1. Descartes. Libre albedrío no equivale a indiferencia……………………………………………………… p. 1. 
2. Baruch Spinoza. La conducta de los hombres no es libre ………………………………………………… p. 2. 
3. Immanuel Kant. La libertad, condición necesaria de la obligación moral ………………………………… p. 3. 
4. Karl Marx. Lo libres que creemos ser y lo libres que en realidad somos ………………………………… p. 4. 
5. Friedrich Nietzsche. El libre albedrío y el determinismo no son más que mitos ………………………… p. 5. 
6. José Ortega y Gasset. Libertad e historicidad: somos libres a la fuerza …………………………………… p. 6. 
 

 
1. René Descartes. Libre albedrío no equivale a indiferencia  
 
 Tras esto, viniendo a mí propio e 
indagando cuáles son mis errores (que por sí 
solos ya arguyen imperfección en mí), hallo que 
dependen del concurso de dos 
causas, a saber: de mi facultad de 
conocer y de mi facultad de elegir 
—o sea, mi libre arbitrio—; esto es, 
de mi entendimiento y de mi 
voluntad. Pues, por medio del solo 
entendimiento, yo no afirmo ni 
niego cosa alguna, sino que sólo 
concibo las ideas de las cosas que 
puedo afirmar o negar. 
 

[El poder de la voluntad] 
Pues bien, considerándolo 

precisamente así, puede decirse que 
en él nunca hay error, con tal de que 
se tome la palabra «error» en su significación 
propia. Y aun cuando tal vez haya en el mundo 
una infinidad de cosas de las que no tengo idea 
alguna en mi entendimiento, no por ello puede 
decirse que esté privado de esas ideas como de 
algo que pertenece en propiedad a su naturaleza, 
sino sólo que no las tiene; pues, en efecto, 
ninguna razón puede probar que Dios haya 
debido darme una facultad de conocer más 
amplia que la que me ha dado; y por muy hábil 
artífice que lo considere, no tengo por qué pensar 
que debió poner, en todas y cada una de sus 

obras, todas las perfecciones que puede poner en 
algunas. Tampoco puedo quejarme de que Dios 
no me haya dado un libre arbitrio, o sea, una 

voluntad lo bastante amplia y 
perfecta, pues claramente siento que 
no está circunscrita por límite 
alguno. Y debo notar en este punto 
que, de todas las demás cosas que 
hay en mí, ninguna es tan grande y 
perfecta como para que yo no 
reconozca que podría serlo más. 
Pues, por ejemplo, si considero la 
facultad de entender, la encuentro de 
muy poca extensión y limitada en 
extremo, y a un tiempo me 
represento la idea de otra facultad 
mucho más amplia, y hasta infinita; y 
por el solo hecho de poder 

representarme su idea, sé sin dificultad que 
pertenece a la naturaleza de Dios. Del mismo 
modo, si examino la memoria, la imaginación, o 
cualquier otra facultad, no encuentro ninguna 
que no sea en mí harto pequeña y limitada, y en 
Dios inmensa e infinita. 

 

[Libertad de acción sin indiferencia] 

Sólo la voluntad o libertad de arbitrio 
siento ser en mí tan grande, que no concibo la 
idea de ninguna otra que sea mayor: de manera 
que ella es la que, principalmente, me hace saber 

 



 

42 
 

que guardo con Dios cierta relación de imagen y 
semejanza. Pues aun siendo incomparablemente 
mayor en Dios que en mí, ya en razón del 
conocimiento y el poder que la acompañan, 
haciéndola más firme y eficaz, ya en razón del 
objeto, pues se extiende a muchísimas más cosas, 
con todo, no me parece mayor, si la considero en 
sí misma, formalmente y con precisión. Pues 
consiste sólo en que podemos hacer o no hacer 
una cosa (esto es: afirmar o negar, pretender algo 
o evitarlo); o, por mejor decir, consiste sólo en 
que, al afirmar o negar, y al pretender o evitar las 
cosas que el entendimiento nos propone, 
obramos de manera que no nos sentimos 
constreñidos por ninguna fuerza exterior. Ya que, 
para ser libre, no es requisito necesario que me 
sean indiferentes los dos términos opuestos de 
mi elección; ocurre más bien que, cuanto más 
propendo a uno de ellos —sea porque conozco 

con certeza que en él están el bien y la verdad, sea 
porque Dios dispone así el interior de mi 
pensamiento— tanto más libremente lo escojo. 
Y, ciertamente, la gracia divina y el conocimiento 
natural, lejos de disminuir mi libertad, la 
aumentan y corroboran. Es en cambio aquella 
indiferencia, que experimento cuando ninguna 
razón me dirige a una parte más bien que a otra, 
el grado ínfimo de la libertad, y más bien arguye 
imperfección en el conocimiento, que perfección 
en la voluntad; pues, de conocer yo siempre con 
claridad lo que es bueno y verdadero, nunca me 
tomaría el trabajo de deliberar acerca de mi 
elección o juicio, y así sería por completo libre, 
sin ser nunca indiferente. 
 

[René Descartes, Meditaciones Metafísicas, 
IV, trad. de V. Peña, Alfaguara, Madrid, 1977] 

 
 
2. Baruch Spinoza. La conducta de los hombres no es libre. 

 
[¿Deseo o albedrío?] 

 
 El deseo es la esencia misma del hombre 
en cuanto es concebida como determinada a 
hacer algo en virtud de una afección cualquiera 
que se da en ella. 
 Explicación: Hemos 
dicho más arriba […] que el 
deseo es el apetito con conciencia 
de sí mismo y que el apetito es la 
esencia misma del hombre, en 
cuanto determinada a obrar 
aquellas cosas que sirven para su 
conservación. Pero también he 
advertido en el mismo Escolio 
que no reconozco, en realidad, 
diferencia alguna entre el apetito humano y el 
deseo. Tenga o no tenga el hombre conciencia de 

su apetito, dicho apetito sigue siendo, de todas 
maneras, el mismo, y, por eso, para que no 
parezca que incurro en una tautología, no he 

querido explicar el deseo por el 
apetito, sino que he procurado 
definirlo de tal modo que todos los 
esfuerzos de la naturaleza humana 
que designamos con los nombres 
de «apetito», «voluntad», «deseo» o 
«impulso», quedaran comprendidos 
conjuntamente en la definición. 
 [Baruch Spinoza, Ética, III, 59, 
def. de los afectos, trad. de V. Peña, 
Edit. Nacional, Madrid, 1975] 

 

 
[¿Por qué creemos ser libres?] 

 
Pero la experiencia enseña sobradamente 

que los hombres no tiene sobre ninguna cosa 
menos poder que sobre su lengua, y para nada 
son más impotentes que para moderar sus 
apetitos; de donde resulta que los más creen que 
sólo hacemos libremente aquello que apetecemos 
escasamente, ya que el apetito de tales cosas 

puede fácilmente ser dominado por la memoria 
de otra cosa de que nos acordamos con 
frecuencia, y, en cambio, no haríamos libremente 
aquellas cosas que apetecemos con un deseo muy 
fuerte, que no  

puede calmarse con el recuerdo de otra 
cosa. Si los hombres no tuviesen experiencia de 
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que hacemos muchas cosas de las que después 
nos arrepentimos, y de que a menudo, cuando 
hay en nosotros conflicto entre afectos 
contrarios, reconocemos lo que es mejor y 
hacemos lo que es peor, nada impediría que 
creyesen que lo hacemos todo libremente.  

Así, el niño cree que apetece libremente 
la leche, el muchacho irritado, que quiere 
libremente la venganza, y el tímido, la fuga. 
También el ebrio cree decir por libre decisión de 
su alma lo que, ya sobrio, quisiera haber callado, 
y asimismo el que delira, la charlatana, el niño y 
otros muchos de esta laya creen hablar por libre 
decisión del alma, siendo así que no pueden 
reprimir el impulso que les hace hablar.  

De modo que la experiencia misma, no 
menos claramente que la razón, enseña que los 
hombres creen ser libres sólo a causa de que son 
conscientes de sus acciones, e ignorantes de las 
causas que las determinan, y, además, porque las 
decisiones del alma no son otra cosa que los 
apetitos mismos, y varían según la diversa 
disposición del cuerpo, pues cada cual se 
comporta según su afecto, y quienes padecen 
conflicto entre afectos contrarios no saben lo que 
quieren, y quienes carecen de afecto son 
impulsados acá y allá por cosas sin importancia. 

[Baruch Spinoza, Ética, III, 2, Escolio, 
trad. de V. Peña, Edit. Nacional, Madrid, 1975] 

 
 
 

3. Immanuel Kant. La libertad, condición necesaria de la obligación moral.  
 

 Libertad y ley práctica incondicionada se 
implican recíprocamente una a otra. Ahora bien, 
yo […] me pregunto por dónde empieza nuestro 
conocimiento de lo incondicionado-práctico, si por 
la libertad o por la ley práctica. Por la libertad no 
puede empezar, porque de ella no podemos ni 
tener inmediatamente conciencia, pues su primer 
concepto es negativo, ni inferirla de la 
experiencia, pues la experiencia solo nos da a 
conocer la ley de los fenómenos, por 
consiguiente, el mecanismo de la naturaleza, lo 
contrario precisamente de la 
libertad. Así, pues, la ley 
moral, de la que nosotros 
tenemos conciencia 
inmediatamente (tan pronto 
como formulamos máximas 
de la voluntad), es la que se 
nos ofrece primeramente, y ya 
que la razón la representa 
como un fundamento de 
determinación que ninguna 
condición sensible puede sobrepujar, más aún, 
enteramente independiente de esas condiciones, 
conduce precisamente al concepto de la libertad. 
[…] 

Suponed que alguien pretenda excusar su 
inclinación al placer, diciendo que ella es para él 

totalmente irresistible, cuando se le presenten el 
objeto amado y la ocasión; pues bien, si una horca 
está levantada delante de la casa donde se le 
presenta aquella ocasión, para colgarle enseguida 
después de gozado el placer, ¿no resistirá 
entonces a su inclinación? No hay que buscar 
mucho lo que contestaría. Pero preguntadle si 
habiéndole exigido un príncipe, bajo amenaza de 
la misma pena de muerte inminente, levantar un 
testimonio falso contra un hombre honrado a 
quien quisiera perder, preguntadle si entonces 

cree posible vencer su amor a la 
vida, por grande que este sea. No 
se atreverá quizá a juzgar si lo 
haría o no; pero que ello es 
posible, tiene que admitirlo sin 
vacilar. Él juzga, pues, que puede 
hacer algo, porque tiene 
conciencia de que debe hacerlo, y 
reconoce en sí mismo la libertad 
que, sin la ley moral, hubiese 
permanecido desconocida para 

él. 
 
[Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica 

I, 1, 6, trad. de M. García Morente, Espasa-Calpe, 
Madrid, 2ª ed., 1981, págs. 48 y ss.]

. . . . . 
 

 Voluntad es una especie de causalidad de 
los seres vivos, en tanto que son racionales, y 

libertad sería la propiedad que tiene dicha 
causalidad por la cual puede actuar con 
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independencia de causas extrañas que la 
determinen; así como necesidad natural es la 
propiedad de la causalidad de todos los seres 
irracionales de ser determinados a actuar por el 
influjo de causas extrañas.  
 Dicha definición de la libertad es negativa 
y, por lo tanto, infructuosa para conocer su 
esencia. Pero de ella se deriva un concepto positivo 
de la misma que es tanto más rico y fructífero. El 
concepto de una causalidad lleva consigo el 
concepto de leyes según las cuales, por medio de 
algo que llamamos causa, ha de ser puesto algo, a 
saber: la consecuencia. De donde resulta que la 
libertad, aunque no es una propiedad de la 
voluntad, según leyes naturales, no por eso carece 
de ley, sino que ha de ser más bien una causalidad 

según leyes inmutables, si bien de particular 
especie; pues en caso contrario una libertad libre 
sería un absurdo. La necesidad natural es una 
heteronomía de las causas eficientes; pues un 
efecto no es posible sino según esta ley: que 
alguna otra cosa determine la causa eficiente a 
actuar como causa. ¿Qué puede ser, pues, la 
libertad de la voluntad sino autonomía, esto es, la 
propiedad que la voluntad misma tiene de ser su 
propia ley? 
 
 [Immanuel Kant, Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres, III, trad. de M. García 
Morente con ligeras modificaciones, Espasa-
Calpe, Madrid, 6ª ed., 1980, págs.. 111-112. 

 
 

4. Karl Marx. Lo libres que creemos ser y lo libres que en realidad somos. 
 
 Legitimistas y orleanistas formaban, 
como queda dicho, las dos grandes fracciones del 
partido del orden. ¿Qué era lo que hacía que estas 
fracciones se aferrasen a sus pretendientes y las 
mantenía mutuamente separadas? ¿Serían tan 
sólo las flores de lis y la bandera tricolor, la Casa 
de Borbón y la Casa de Orleans, 
diferentes matices del realismo 
o, en general, su profesión de fe 
realista? Bajo los Borbones había 
gobernado la gran propiedad 
territorial, con sus curas y sus 
lacayos; bajo los Orleáns, la alta 
finanza, la gran industria, el gran 
comercio, es decir, el capital, con 
todo su séquito de abogados, 
profesores y retóricos. La 
monarquía legítima no era más 
que la expresión política de la 
dominación heredada de los señores de la tierra, 
del mismo modo que la monarquía de Julio no 
era más que la expresión política de la 
dominación usurpada de los advenedizos 
burgueses. Lo que, por tanto, separaba a estas 
fracciones no era eso que llaman principios, eran 
sus condiciones materiales de vida, dos especies 
distintas de propiedad; era el viejo antagonismo 
entre la ciudad y el campo, la rivalidad entre el 
capital y la propiedad del suelo. 

Que, al mismo tiempo, había viejos 
recuerdos, enemistades personales, temores y 

esperanzas, prejuicios e ilusiones, simpatías y 
antipatías, convicciones, artículos de fe y 
principios que los mantenían unidos a una u otra 
dinastía, ¿quién lo niega? Sobre las diversas 
formas de propiedad y sobre las condiciones 
sociales de existencia se levanta toda una 

superestructura de 
sentimientos, 

ilusiones, modos de 
pensar y concepciones 
de vida diversos y 
plasmados de un 
modo peculiar. La 
clase [social] entera los 
crea y los forma 
derivándolos de sus 
bases materiales y de 
las relaciones sociales 
correspondientes. El 

individuo suelto, a quien se le imbuye la tradición 
y la educación, podrá creer que son los 
verdaderos móviles y el punto de partida de su 
conducta. Aunque los orleanistas y los 
legitimistas, aunque cada fracción se esforzase 
por convencerse a sí misma y por convencer a la 
otra de que lo que las separaba era la lealtad a sus 
dos dinastías, los hechos demostraron más tarde 
que eran más bien sus intereses divididos lo que 
impedía que las dos dinastías se uniesen.  

Y así como en la vida privada se distingue 
entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo 
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y lo que realmente es y hace, en las luchas 
históricas hay que distinguir todavía más entre las 
frases y las figuraciones de los partidos y su 
organismo efectivo y sus intereses efectivos, 
entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad 
son. Orleanistas y legitimistas se encontraron en 
la República los unos junto a los otros y con 
idénticas pretensiones. Si cada parte quería 
imponer frente a la otra la restauración de su propia 
dinastía, esto sólo significaba una cosa: que cada 
uno de los dos grandes intereses en que se divide la 
burguesía —la propiedad del suelo y el capital— 
aspiraba a restaurar su propia supremacía y la 
subordinación del otro. Hablamos de dos 
intereses de la burguesía, pues la gran propiedad 

del suelo, pese a su coquetería feudal y a su 
orgullo de casta, estaba completamente 
aburguesada por el desarrollo de la sociedad 
moderna. También los tories en Inglaterra se 
hicieron durante mucho tiempo la ilusión de 
creer que se entusiasmaban con la monarquía, la 
Iglesia y las bellezas de la vieja Constitución 
inglesa, hasta que llegó el día del peligro y les 
arrancó la confesión de que sólo se 
entusiasmaban con la renta del suelo. 

 
 [Karl Marx, El 18 brumario de Napoleón 
Bonaparte, trad. de A. S. Cuper, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1985, págs. 271-273] 

 
 
5. Friedrich Nietzsche. El libre albedrío y el determinismo no son más que mitos 
 
 La causa sui [causa de sí mismo] es la mejor 
autocontradicción excogitada hasta ahora, una 
especie de violación y acto contra natura lógicos: 
pero el desenfrenado orgullo del hombre le ha 
llevado a enredarse de manera profunda y 
horrible justo en ese sinsentido. La aspiración a 
la «libertad de la voluntad», entendida en aquel 
sentido metafísico y superlativo que por 
desgracia continúa dominando en las cabezas de 
los semiinstruidos, la aspiración a cargar uno 
mismo con la responsabilidad total y última de 
sus acciones, y a descargar de ella a Dios, al 
mundo, a los antepasados, al 
azar, a la sociedad, equivale, 
en efecto, nada menos que a 
ser precisamente aquella causa 
sui [causa de sí mismo] y a 
sacarse a sí mismo de la 
ciénaga de la nada y a salir a la 
existencia a base de tirarse de 
los cabellos, con una 
temeridad aún mayor que la 
de Münchhausen. 

Suponiendo que 
alguien llegue así a darse cuenta de la rústica 
simpleza de ese famoso concepto de la «voluntad 
libre» y se lo borre de la cabeza, yo le ruego 
entonces que dé un paso más en su «ilustración» 
y se borre también de la cabeza lo contrario de 
aquel monstruoso concepto de la «voluntad 
libre»: me refiero a la «voluntad no libre», que 
aboca a un uso erróneo de causa y efecto. No 

debemos cosificar equivocadamente «causa» y 
«efecto», como hacen los investigadores de la 
naturaleza (y quien, como ellos, naturaliza hoy en 
el pensar) en conformidad con el dominante 
cretinismo mecanicista, el cual deja que la causa 
presione y empuje hasta que «produce el efecto»; 
debemos servirnos precisamente de la «causa», 
del «efecto» nada más que como de conceptos 
puros, es decir, ficciones convencionales, con 
fines de designación, de entendimiento, pero no 
de explicación. En lo «en-sí» no hay «lazos 
causales», ni «necesidad», ni «no-libertad 

psicológica», allí no sigue «el 
efecto a la causa», allí no 
gobierna «ley» ninguna.  

Nosotros somos los 
únicos que hemos inventado 
las causas, la sucesión, la 
reciprocidad, la relatividad, la 
coacción, el número, la ley, la 
libertad, el motivo, la finalidad; 
y siempre que a este mundo de 
signos lo introducimos 
ficticiamente y lo 

entremezclamos, como si fuera un «en sí», en las 
cosas, continuamos actuando de igual manera 
que hemos actuado siempre, a saber, de manera 
mitológica. La «voluntad no libre» es mitología: en 
la vida real no hay más que voluntad fuerte y 
voluntad débil.  

Constituye casi siempre ya un síntoma de 
lo que a un pensador le falta el hecho de que, en 
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toda «conexión causal» y en toda «necesidad 
psicológica», tenga el sentimiento de algo de 
coacción, de necesidad, de sucesión obligada, de 
presión, de falta de libertad: el tener precisamente 
ese sentimiento resulta delator, la persona se 
delata a sí misma. Y en general, si mis 
observaciones son correctas, la «no libertad de la 
voluntad» se concibe como problema desde dos 
lados completamente opuestos, pero siempre de 
una manera hondamente personal: los unos no 
quieren renunciar a ningún precio a su 
«responsabilidad», a la fe en sí mismos, al derecho 
personal a su mérito (las razas vanidosas se 
encuentran en este lado ); los otros, a la inversa, 
no quieren salir responsables de nada, tener culpa 

de nada, y aspiran, desde un autodesprecio 
íntimo, a poder echar su carga sobre cualquier 
cosa. Estos últimos, cuando escriben libros, 
suelen asumir hoy la defensa de los criminales; 
una especie de compasión socialista es su disfraz 
más agradable. Y de hecho el fatalismo de los 
débiles de voluntad se embellece de modo 
sorprendente cuando sabe presentarse a sí mismo 
como la religión de la souffrance humaine [la religión 
del sufrimiento humano]: ése es su «buen gusto». 

 
[Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del 

mal,  I, 21, trad. de A. Sánchez Pascual, Alianza, 
Madrid, 1972] 

 
 
6. José Ortega y Gasset. Libertad e historicidad: somos libres a la fuerza. 
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Lo más importante que sobre el hombre y todo lo humano hay que decir es que nada 
en él, absolutamente nada, está exento de cambios; hasta el punto de que si algo en el hombre 
se presenta con carácter estadizo e inmutable, basta esto para inferir que pertenece a lo que 
en el hombre no es humano. Si el sistema corporal del hombre es el mismo hoy y hace veinte 
mil años —cuando los artistas de la cueva de Altamira dibujan sus bisontes—, quiere decirse 
que el cuerpo no es lo humano en el hombre. Es lo que tiene de antropoide. Su humanidad, 
en cambio, no posee un ser fijo y dado de una vez para siempre. Por eso ha fracasado tan 
rotundamente en su estudio del hombre la ciencia natural a través de dos siglos de ensayos. 
La ciencia natural, sea la física o las ciencias homólogas, buscan, claro está, en el ser humano 
lo que buscan en los demás seres: su “naturaleza”. Esta es el principio estable de las 
variaciones, lo que permanece idéntico a través de las mudanzas. En la ciencia 
contemporánea ese principio invariable en toda realidad física se ha sutilizado hasta reducirse 
a la “ley”. La ley, la ley natural, es lo que permanece y a su vez define las variaciones. El 
positivismo, que quieras que no, en su destrucción de la vieja y noble idea de la natura que 
formuló Aristóteles, y tras él los estoicos, no tuvo más remedio que conservar, cuando 
menos, su espectro: el postulado de la invariabilidad de las leyes de la Naturaleza. Es todo lo 
que había sobrevivido de esta. 
 Ahora bien: resulta que el hombre no tiene naturaleza —nada en él es invariable. En 
vez de naturaleza, tiene historia, que es lo que no tiene ninguna otra criatura. La historia es 
el modo de ser propio a una realidad cuya sustancia es, precisamente, la variación; por lo 
tanto, lo contrario de toda sustancia. El hombre es insustancial. ¡Qué le vamos a hacer! En 
ello estriba su miseria y su esplendor. Al no estar adscrito a una consistencia fija e inmutable 
—a una “naturaleza”—, está en franquía para ser, por lo menos para intentar ser, lo que 
quiera. Por eso es el hombre libre y… no por casualidad. Es libre porque, no poseyendo un 
ser dado y perpetuo, no tiene más remedio que írselo buscando. Y esto —lo que va a ser en 
un futuro inmediato o remoto— tiene que elegirlo y decidirlo él mismo. De suerte que es 
libre el hombre… a la fuerza. No es libre de no ser libre. De otro modo, al dar un paso se 
quedaría paralítico, porque nadie le da resuelto en qué dirección va a dar el próximo. El 
hombre es, con frecuencia sobrada, un asno, pero nunca el de Buridán. 
 Al no poseer el hombre “naturaleza” y carecer de ser fijo, ni él ni nada en él son cosa 
quieta. Consiste en pura movilidad y agilidad. Ahora es y hace tal cosa porque antes fue e hizo 
tal otra, y para ser y hacer mañana otra tercera. Todo en él, pues, viene de algo y va a algo. 
Están siempre en viaje, in via, decían los teólogos medievales. Cuando miramos a un hombre 
o una época, la primera impresión que solemos tener —salvo en horas de melodramática 
aceleración, como son las de extrema crisis históricas— es de algo quieto y fijo. Pero es, en 
parte, una ilusión óptica. Esta forma de vida relativamente quieta, contemplada en su real 
sentido íntimo, consiste en un venir de otra anterior y en un tender a otra posterior. Solo la 
entendemos de verdad si nuestra pupila la acompaña en ese movimiento y camino que es: 
por tanto, si la mirada histórica evita detenerse sobre el hecho histórico y congelarlo. 
Paralizarlo, petrificarlo, proyectando sobre él su propia inmovilidad. En vez de ello la pupila 
del historiador tiene que trotar sin descanso, como el perro que nos acompaña, moviéndose 
del hecho que se estudia hacia atrás y de él hacia delante, porque en su venir del antaño y en 
su ir al futuro es donde manifiesta sus auténticas vísceras, su efectiva realidad, lo que fue ese 
hecho positivamente para quien lo vivió. 
 
 José Ortega y Gasset, Vives, en Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid, t. V, 
1947, págs. 494-496] 
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ANEXO 3.  

ACTAS DEL TALLER DE DISERTACIÓN (LÍNEA 1)  

 
ACTA DE SESIÓN:  

“Taller de técnicas de disertación para futuros profesores de 

filosofía”.  

Ponentes: Felipe Ledesma y Soledad García Ferrer.  

Fecha y hora: 23 de noviembre de 2021 de 16:00 a 19:00.  

Lugar: aula 1101 Edificio Multiusos de la Universidad Complutense de Madrid.  

Proyecto de innovación docente asociado: La filosofía entre el Bachillerato y la 

universidad (III).  

Acta elaborada por: Albora Herranz y Guillermo Carazo. 

1.- Presentación de los ponentes.  

2.- Felipe Ledesma (F. L): Cuestión de la pertinencia de la disertación como método 

didáctico y filosófico: ¿por qué disertar?  

- Disfuncionalidad actual de las habilidades lectoras y de escritura en la 

enseñanza media (destreza en el manejo de la gramática y vocabulario de 

la lengua española).  

- Insuficiencia de la autonomía del alumnado a la hora de elaborar 

discursos argumentados en lugar de repeticiones más o menos exitosas de 

la doctrina impartida.  

2. 1.- Objetivo: la enseñanza de la lectura y la escritura en clave dialéctica (de cara 

a la defensa de tesis y al enfrentamiento de las objeciones) y hermenéutica 



 

49 
 

(consistente en la interpretación y problematización de las evidencias más 

inmediatas).  

3.- Soledad García Ferrer (S. G. F.): Definición de la disertación y exposición de sus 

elementos fundamentales. 

3.1.- La disertación es un ejercicio realizado en clase que parte de una pregunta 

total (cuyas respuestas posibles son “sí” o “no”). En cuanto al estilo, consiste en 

un ensayo citado redactado sin epígrafes. Contiene:  

a) Introducción de una pregunta explicitando los problemas que implica. 

b) Análisis de términos que aglutinan el sentido de la temática.  

c) Argumentación: elección de una postura, examen y refutación de la 

postura escogida y de las descartadas.  

d) Conclusión y reafirmación de la tesis defendida.  

3.2.- Los elementos necesarios son:  

a) Referencia a autores estudiados en el transcurso de las clases.  

b) Ejemplos (generales, verosímiles, preferiblemente originales).  

c) Uso de fuentes de información (corpus de textos disponibles en todo 

momento para el alumno).  

4.- F. L.: Presentación de un ejemplo de Programa de Filosofía de Bachillerato escrito en 

base a la forma común de la disertación.  

4.1.- Propuesta de una selección de textos como materiales lectivos orientados a 

dar apoyo a la disertación. Dichos textos demarcan asimismo los problemas 

nucleares de la filosofía (reflexión en torno a la belleza, la justicia, la naturaleza 

humana, la razón, Dios, etc.).  

- Los textos vienen justificados en virtud de una inquietud que interpela a los 

alumnos en calidad de ciudadanos virtualmente mayores de edad (derecho del 

alumnado a la Ilustración).  

- Recomendación de buscar textos con dificultad que exijan un esfuerzo 

comprensivo. El estímulo que motive a la lectura procederá de la pregunta que 
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antecede el texto y lo hace pertinente.  

- Ejemplo: en la temática del pensamiento, preguntar ¿hay límites para el 

pensamiento? Es entonces cuando se convierte en una necesidad teórica el 

estudio de la lógica (aprender a formular premisas, extraer consecuencias, etc.), 

así como traer anécdotas esclarecedoras, noticias, imágenes, etc.  

4.2.- Alejamiento de la enseñanza de la filosofía como una sucesión de relatos 

hagiográficos de los pensadores. Preferencia por montar el curso en torno a 

cuestiones que obligan a posicionarse, a formar un juicio propio. Solo en vista de 

ese fin se recurre a los autores, en la medida en que brindan recursos al 

pensamiento.  

5.- S. G. F.: La cuestión de introducir por primera vez en filosofía a adolescentes (guiada 

por el empleo de un texto de Hannah Arendt sobre Sócrates). Propuestas:  

- Comenzar por un(os) texto(s) orientado(s) por las preguntas nucleares que 

articularán el curso; eminentemente ¿qué es la filosofía?  

- Elaborar esquemas, desglose de términos, traer ejemplos que susciten nuevas 

polémicas.  

- Fomentar la discusión, el someter a examen las tesis sostenidas por los autores. 

Se trata de llevar a los alumnos de una incomprensión a introducirse en problemas 

que les animen a entender, a querer seguir leyendo y releyendo. Sobre la 

explicación directa u ofrecer las respuestas, provocar el asombro, inicio de la 

filosofía (Aristóteles).  

- Valorar y transmitir la importancia de distinguir entre errores “reflexionados” y 

“de reflexión”, al igual que entre textos evaluables y de trabajo personal (apuntes, 

borradores, etc.).  

- Favorecer la creación de una interpretación original de los textos. Ej.: mito de la 

caverna. Ofrecer entonces una primera disertación con varias opciones: ¿es 

peligrosa la filosofía?, ¿debe el filósofo decir la verdad, aunque le cueste la vida?  

5.1.- Proyección de vídeo donde alumnos de la ponente exponen su experiencia 

con la disertación.  
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6.- Descanso. 
7.- F. L.: Reparto de disertaciones realizadas por alumnos de 1º de Bachillerato.  

7.1.- Criterios a evaluar: a) ortografía; b) sintaxis; c) planteamiento; d) rigor de la 

exposición; e) estructura de la argumentación; f) estilo y calidad literaria; g) 

originalidad, etc.  

- La evaluación puede ir guiada por cuestiones del tipo: ¿se acepta el problema o 

se lo reformula? ¿se posiciona? ¿justificadamente? ¿se citan los textos trabajados 

en clase, y con propiedad? ¿arguyen taxativamente o solo dicen vaguedades?  

7.2.- Recomendaciones para la implementación del método.  

- Realizar un número apreciable de disertaciones a lo largo del curso. 

- Comentario con los alumnos acerca de sus disertaciones.  

- Ir acentuando paulatinamente cada vez más aspectos de la disertación conforme 

el alumnado adquiera práctica.  

- Que la prueba tenga lugar en clase, contra el hábito memorístico usual. - 

Permitir el uso de materiales: sin un trabajo previo sobre ellos, son inútiles.  

- Valorar sobre cuál sea la respuesta (corrección de la información) la defensa 

argumentada de una postura (escritura de un discurso hilado en su conjunto).  

8.- Turno de dudas.  

8.1.- Énfasis en la importancia de enseñar la planificación para abordar las fases 

del escrito: ¿qué quiero decir?, ¿cómo lo digo?, y ¿cómo empiezo? Estas 

conllevan otras preguntas como ¿qué referencias quiero traer? ¿en qué orden voy 

a exponer los argumentos?  

8.2.- Otros recursos que quitan dificultades a los alumnos: i) dar la primera frase; 

ii) enfatizar en los textos clásicos leídos en clase los conectores que distribuyen 

los giros argumentativos; iii) proporcionar un guión; iv) devolver los ejercicios a 

los alumnos; v) propiciar el trabajo sobre los materiales: subrayado, notas, etc. 

8.3.- Consideración de las ventajas de la combinación con otros métodos 

didácticos, en especial con los alumnos con mayores dificultades para la 

disertación.  
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CIERRE DE SESIÓN. 
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ANEXO 4.  

CARTEL II CERTAMEN DISERTACIÓN FILOSÓFICA JUAN DE 

MAIRENA  

(LÍNEA 1)  
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ANEXO 5. 

ACTA JURADO II CERTAMEN DISERTACIÓN FILOSÓFICA 

JUAN DE MAIRENA (LÍNEA 2)  
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I CERTAMEN DE DISERTACIÓN FILOSÓFICA JUAN DE 
MAIRENA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA UCM  
CURSO 2020-2021  

 
 
 
 

 
ACTA DEL JURADO  

 
 

Reunido en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid el Jurado del 
II Certamen de Disertación Filosófica Juan de Mairena,  convocado por esta Facultad el curso 
2021-2022, formado por los alumnos del Máster de Formación del Profesorado (especialidad 
de Filosofía),  coordinado por los profesores Guillermo Villaverde López y Felipe Martín 
Ignacio, organizadores del Certamen, se certifica que los participantes  premiados son los 
siguientes:  
 
1º Premio – Alejandro Gómez Masdeu  
1º Accésit – Sara González Irisarri  
2º Accésit – Mikel Macho Moreno  
 

Y para que así conste, firmo la presente Acta en Madrid, a 16 de Marzo de 2022,  
 
 
 
 
 

Fdo.: Guillermo Villaverde López  
Coordinador del Certamen 
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TABLA DEL JURADO 

PSEUDÓNIM
O  

Curso  NOMBRE Calificaciones de los miembros del Jurado (Estudiantes MFP) CALIFICACIÓN 

Alejandro  
Arroyo 

Demelsa  
Cristino 

Andrea 
Frutos 

Nora  
Garrido 

Nicolás  
Lozano 

María  
Rodríguez 

Manuel  
Zúñiga 

 

(1) Erdem   
Canoglu  

3º Filosofía Pablo Marín Ruíz 5  8  6  10  3  6  6,5  6,3 

(2) Georgina  
Spengler 

4º Filosofía Jorge Pérez 
Lozano  

8  7  5  7  7  8  6  6,9 

(3) A Subject  5º Filosofía Aurora González  
Escorihuela  

9  6,5  8,7  6,5  8  3  9  7,7 

(4) Bustos   
Domecq 

1º Políticas  
Filosofía  

Camilo Blutrach 
Fioroni  

10  9  8,5  7  7  7  5  7,7 

(5) Sanya   
Genier   
Isaksen 

3º Políticas  
Filosofía  

Sara González 
Irisarri  

9  10  8,2  9,5  9  6  9,5  9 

(6) Perséfone  1º Políticas  
Filosofía  

Mario Álvarez 
García  

10  9  7  4  3  4  7  6 

(7) Federico  
Pandemos 

2º Políticas  
Filosofía  

Mikel Macho 
Moreno  

7  9  7,5  9  8  8  8,5  8,1 

(8) David   
Expósito  

2º Filosofía Alejandro G. 
Masdeu  

8  10  8  10  9  10  9,5  9,2 
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ANEXO 6 

MANUSCRITO DE LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO CON LAS 

DISERTACIONES PREMIADAS  

¿ESTAMOS ANTE EL FIN DEL AMOR? 

 (LÍNEA 1) 
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1er Premio 
  

¿ESTAMOS ANTE EL FIN DEL AMOR?  
NEOLIBERALISMO, LIBERTAD  

Y PLURALIDAD DE LOS AFECTOS 
  

Alejandro Gómez Masdeu  
  

Estudiante del 2º curso del  
Grado en Filosofía 

  
  
I. Introducción: ante el enésimo fin anunciado 
Junio de 1984. El cantante canadiense Leonard Cohen publica la canción Dance Me to the End of 
Love, inspirándose en el hecho de que en los campos de concentración nacionalsocialistas 
ordenaban tocar a un cuarteto de cuerdas junto al crematorio -compuesto, claro está, por los 
propios presos-.  De haber un lugar en el que todo amor posible llegara a su fin, ese sería aquel 
escenario inhumano, con el pánico y los violines en llamas de los que nos habla en la letra. Sin 
embargo, como nos muestra Mónica Álvarez en Amor y horror nazi, incluso ante el mayor intento 
de destrucción de toda subjetividad, el amor no se ha logrado erradicar. Así lo atestigua la historia 
de Elizabeth Wust y Felice Schragenheim, que además nos recuerda la tenaz resistencia de la 
homosexualidad en prácticamente todo lugar y época, desde el amor homérico hasta los 
romances entre samuráis del Japón pre-Meiji, lo cual no niega en absoluto que la homosexualidad 
como hoy la entendemos sea una construcción decimonónica. (Cornejo, 2007). 
Ya en 1992 publicó Fukuyama su conocido libro El fin de la historia y el último hombre. Desde 
entonces, y aunque el concepto remite a la filosofía hegeliana, hemos asistido a numerosos 
anuncios sobre los más diversos fines. El amor no podía ser una excepción. En 2019 publicaba 
Eva Illouz su ensayo El fin del amor: una sociología de las relaciones negativas, y en él estudiaba los 
cambios que habían ocurrido en nuestras relaciones afectivas en los últimos años, debilitándolas. 
En este libro se propone estudiar aquella parte de las relaciones que tiene que ver con el fin y la 
ruptura. Ese mismo año, Tamara Tenenbaum publicó El fin del amor: amar y follar en el siglo XXI, 
un ensayo literario que refleja el advenimiento de una nueva visión del amor relacionada con los 
elementos que también trata Illouz en su libro, pero, al igual que en este, no se plantea que el 
amor vaya a acabar en sentido absoluto. Así, trataremos en esta disertación sobre aquel dudoso 
fin que nos encontramos en este corpus contemporáneo y adoptaremos una perspectiva con 
coincidencias con estas dos autoras. 
En sus múltiples formas y con grandes diferencias, el amor siempre ha estado presente en 
nuestras sociedades. Por diferente que pueda ser la convención caballeresca de la superioridad 
femenina, la alegre sensualidad andalusí o la idealización estilnouvista, creemos que existe un 
núcleo emocional básico común a ellas, incluso si no somos capaces de explicitar claramente qué 
es este algo, que siempre se ha mantenido y probablemente lo siga haciendo. La cuestión estriba, 
por tanto, en discutir cuáles son los elementos que podrían llegar en algún caso a dificultar en 
nuestras sociedades la experiencia amorosa, tal vez no acabando con el sentimiento de amor 
pero sí con su prosecución, cuáles son las transformaciones que podrían amenazar a esta y cuáles 
son las posibles soluciones a estos cambios que hacen al amor más débil y lo sitúan relativamente 
más cerca de su fin. 
  
II. Nostalgia conservadora, optimismo revolucionario. 
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A pesar de lo dicho en la introducción, sí podemos encontrar discursos que afirman el fin de un 
modo de amar que identifican con el verdadero amor. La idea vendría a decir, en su formulación 
más radical, que un capitalismo tardío de apps de citas y juguetes sexuales, unido a la fagocitación 
neoliberal del discurso sesentayochista de liberación sexual, lleva a las personas a convertirse 
tanto en objetos de consumo instantáneo como en un “cuerpo biológico hedónico” (Illouz, 2020: 74) 
regido por un único principio de placer individual en un sentido consumista, algo incompatible 
con el amor como un sentimiento que implica cuidado del otro, paciencia o comprensión. 
(Illouz, 2020: 308-309; Han, 2013) Así lo muestra, desde una perspectiva conservadora, la célebre 
escritora Ana Iris Simón en su libro, Feria. A partir de un cierto rechazo del sexo casual, Simón 
articula una idea de amor en la que este se ve como algo “antiquísimo” (Simón, 2020: 125) que 
está siendo sustituido por un “follisquear” (Simón, 2020, 125) que ella crítica y opone a un amor 
tradicional que “la mayoría […] hemos olvidado” (Simón, 2021a). Por ello, mantener relaciones 
monógamas, heterosexuales y perdurables sería no solo una opción respetable, sino algo 
“revolucionario”. (Simón, 2021a). Esto, sin embargo, parece olvidar que también el modelo 
tradicional de amor es el resultado de ciertos intereses capitalistas (Federici, 2018) y que es 
posible una reacción ultraliberal que defienda radicalmente la familia tradicional, como podemos 
comprobar con partidos como Fidesz en Hungría. Este verdadero amor del que habla Simón se 
estaría perdiendo porque nuestra sociedad ya no acepta la existencia de “hombre y mujer” ni 
permite a los hombres desarrollar su masculinidad, convirtiéndolos en “hombres blandengues” 
(Simón, 2020, 158). Que el amor es algo antiquísimo podemos reconocérselo a Simón, y que 
debe combatirse la excesiva fragilidad de los vínculos actuales, también. Ahora bien, ¿es 
necesario hacer positivos los roles de género y rechazar el sexo casual para defender esto?, ¿es 
cierto que el amor se esté perdiendo en una deriva posmoderna? Intentaremos responder a lo 
primero a lo largo de toda la disertación, pero trataremos lo segundo en este punto. Veamos los 
datos estadísticos. Si seguimos al INE y al CGPJ, estamos viviendo una estabilización del número 
de divorcios desde 2009. Su número es estable y su función es clara y secundaria respecto a la 
institución del matrimonio, más frecuente y culturalmente central. En la proporción de casados 
y solteros sí hay una mayor proporción de solteros, aunque en ningún caso amenazadora para la 
posición de un matrimonio que en términos absolutos no pierde significativamente su magnitud. 
Además, es evidente que en la actualidad no toda relación, ni siquiera toda relación monógama 
y estable (que serían las que podrían estar llegando a su fin) pasa por el matrimonio. Este, a 
diferencia del amor, sí es una construcción completamente histórica. Con ello, creemos poder 
asegurar que, a pesar de los cambios que están sufriendo nuestras relaciones amorosas, no 
estemos cerca del fin del amor “tradicional” (incluso si, creemos, nuevas formas de amor no 
supondrían el fin del amor mismo). Existe, por tanto, una tensión entre los discursos amorosos 
y las prácticas amorosas, y esto no es únicamente un reto para aquellos que auguran el fin del 
amor como algo negativo, sino también para aquellos que desean el fin del amor tal y como lo 
conocíamos y que asumen la postura de que estamos cerca de este final. Paul B. Preciado, por 
ejemplo, ve en el amor “un resto neoplatónico de años de entrenamiento metafísico”, “una tecnología de 
gobierno de los cuerpos” (Preciado, 2015). Con el habitual optimismo de Preciado, sitúa en los 
próximos 50 años el tiempo que tardaremos en construir “otro modo de gestión de la vida” (Preciado, 
2019). Esto, sin embargo, no consideramos que sea tampoco probable, lo que no impide que 
veamos en la vocación revolucionaria de Preciado un impulso creativo para la mejora del amor 
y en la obra de Simón una muestra notable de los malestares de la (pos)modernidad. Es, además, 
en Preciado y en su idea de potentia gaudendi donde podríamos encontrar una explicación 
filosófica, en cierta medida crítica, de aquella ontología de la inmediatez y de los cuerpos como 
máquinas orientadas a la maximización de los placeres que parecería subyacer a la posibilidad de 
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un mundo en el que el amor se viera sustituido por el placer sexual constante. (Preciado, 2020: 
37- 42). 
  
III. La libertad y los estados de la materia. 
Se ha dicho en numerosas ocasiones, siguiendo a Bauman, que vivimos en una “sociedad 
líquida”. En Amor líquido, este autor sostiene que estamos viviendo la pérdida de nuestros 
vínculos románticos estables. Ahora cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo por establecer 
vínculos y por mantenerlos, pues no tenemos ninguna garantía de su perdurabilidad, generando 
todo ello un mundo afectivamente inseguro. (Bauman, 2009). Nos sentimos descartables y meros 
objetos de consumo en un mercado del sexo dominado por algunas apps cuyos dueños reciben 
altísimos beneficios. En este contexto, la cantidad y aceleración sustituirían al cuidado del otro y 
lo pornográfico se sobrepondría a lo erótico. (Han, 2013: 51) Todo ello lleva a nuevos modos 
de relacionarse, pero también un anhelo de la unión sólida perdida (Bauman, 2009). Por una 
parte, es indudable que, al menos, han de mostrarse los errores y dificultades del amor líquido. No 
obstante, debemos preguntarnos si realmente la fortaleza del amor sólido es mayor que la de este. 
En su cara externa, sin duda lo es: relaciones que antes se habrían mantenido se pierden. Sin 
embargo, esto no es así en su cara interna. La fortaleza real de una solidez sustentada en la 
coerción es escasa y poco deseable, ya que el único sostén de aquellas relaciones perdurables era 
ajeno al amor mismo, pues estaría en las normas sociales y legales que penalizaban el divorcio y 
la separación. La verdadera fortaleza no está en cumplir lo obligatorio, sino en mantener las 
relaciones a sabiendas de que estas podrían acabar, algo que no es una novedad, sino que ya sabía 
Percy B. Shelley (2015: 114) en plena época romántica (“El amor se marchita bajo coacción. Su 
verdadera esencia es la libertad”). Nada hay, afirma Shelley, que nos obligue moralmente a mantener 
nuestras relaciones amorosas más allá de lo que nuestro amor persevere. (Shelley, 2015: 114-115) 
Una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr la buena solidez del amor es precisamente 
el permitir la disolución de las relaciones, pues eso es lo que hará que sea el amor el que las 
mantenga, que sea el verdadero esfuerzo cotidiano y la verdadera libertad los que sostengan las 
relaciones amorosas. Y, en último lugar, el fin del amor no es el fin de una relación, lo cual podría 
llevar al establecimiento de nuevas relaciones amorosas por parte de sus miembros, sino el 
mantenimiento de relaciones matrimoniales sin amor alguno. 
  
IV. Antes del amor: las condiciones de posibilidad de los afectos. 
En lo que resta de la disertación nos centraremos no tanto en el enamoramiento o en la voluntad 
de los amantes de estar juntos, sino en aquellos aspectos que podríamos considerar anteriores y 
posteriores al amor, no tanto en un sentido cronológico como en un sentido argumentativo, en 
tanto que todos ellos forman el amor en su conjunto. Y es que el amor se da inmerso en 
sociedades concretas, que facilitarán o dificultarán el establecimiento de relaciones. La 
persecución de las disidencias sexuales no destruye completamente el sentimiento de amor que 
sentirán algunas personas entre sí, pero sí dificulta enormemente las condiciones de posibilidad 
de que su relación puede llegar a establecerse. Así, no sería tanto el enamoramiento sino las 
condiciones sociales que permiten las relaciones amorosas lo que podría estar en mayor riesgo 
en nuestras sociedades, debido, ante todo, a un modelo económico que genera trabajadores con 
jornadas laborales extenuantes, con una salud mental fuertemente deteriorada por las dinámicas 
competitivas que reinan en el mundo del trabajo, y, además, con salarios escasos que, unidos con 
elementos como la gentrificación o la emigración económica forzosa, imposibilitan las vidas en 
común de los amantes, que en ocasiones deben elegir entre su carrera profesional y el amor o la 
familia. Amar no es un hecho sublime o transcendente, o no solo; es una actividad diaria que 
implica tiempo, esfuerzo, un mínimo saber ético, estabilidad psíquica suficiente para comprender 
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al otro, remuneración para poder crear caminos de vida conjuntos y estabilidad suficiente para 
la crianza, en caso de que esta se desee. La posibilidad del amor es la posibilidad de la ciudadanía; 
el amor es una emoción de todo humano, pero una actividad del hombre libre. Una sociedad en 
la que, frente a la esclavitud de la necesidad y la fatiga del trabajo, podamos todos decir aquello 
de San Juan de la Cruz (2005: 51), “que ya sólo en amar es mi ejercicio” (amor a la pareja, a la vida 
buena, a la virtud), será aquella que más nos aleje económicamente del fin del amor (que está, 
por su parte, ineludiblemente ligado a construcciones culturales). 
A falta de muchos de los elementos mencionados, situar en un cambio cultural todos los motivos 
de actual debilidad de las relaciones es despreciar parte del análisis necesario para comprender 
las dificultades del amor en época contemporánea. Sería deseable, adicionalmente, estudiar de 
forma pormenorizada hasta qué punto las nuevas tecnologías suponen un cambio frente a 
amores tradicionales (como indica la inédita abundancia de posibles parejas sexuales) y hasta qué 
punto son en realidad nuevas versiones del mismo amor romántico de todos conocido, como 
parecería indicar el hecho de que en muchas ocasiones las aplicaciones se utilicen para buscar 
parejas que acaban teniendo relaciones muy similares a las tradicionales, o como ayuda para un 
sexo casual juvenil que se asume que acabará con una vuelta madura a la pareja monógama y 
estable. De forma similar ocurre con la pornografía, que no supone tanto el fin del amor como 
una distorsión de los imaginarios eróticos en una dirección muy probablemente patriarcal. 
  
V. Después del amor: pluralidad afectiva y cuidado comunitario. 
Junto con aquello que ocurre antes que el amor y lo posibilita, encontramos aquello que se sigue 
del mismo, es decir, toda una malla social de relaciones de cuidado, un tejido social de esfuerzos 
que articulan la sociedad y que no son sustituibles por servicios sociales estatales, pues suponen 
un sostén del espíritu que radica en la certeza de saberse querido. Se trata de una actividad que 
sostiene lo más básico de la vida sin dejar un objeto como resultado, y que puede ser fatigosa, 
pero también necesaria. Aquella sociedad que niegue a algunos de sus miembros la posibilidad 
de desvivivirse por el otro negará a estas personas parte de su potencial bondad. Aquel orden 
social que no logre que toda persona se encuentre protegida por estos lazos convivenciales será 
un orden social fallido. Veremos de qué modo algo de estas cosas ocurre en nuestra sociedad, 
pues ambas nos acercan al horizonte del fin del amor. 
De tal modo, nos corresponde entender cuál es la antropología que podría fortalecer las 
relaciones amorosas en un contexto de creciente individualismo y precariedad que las pone en 
peligro. El trabajo de Almudena Hernando puede ayudarnos en este punto. En su obra afirma 
que existen distintos tipos de subjetividad, que han ido formándose históricamente. Hernando 
sitúa en nuestras sociedades dos clases de individualidad: una individualidad dependiente, típicamente 
masculina, en la que todo elemento de cuidado e interdependencia ha quedado olvidado; y una 
independiente, que es aquella en la que se encuentran las mujeres tras su entrada en el mercado de 
trabajo e implica vivir a la vez las necesidades de una identidad relacional, centrada en la  
interdependencia y el cuidado, y las de una individualidad que lleva al conocimiento, el desarrollo 
de una carrera profesional o una mayor libertad de acción. Este alertar sobre el fin del amor lo 
encontramos en el momento en el que cada vez más mujeres están viendo en la masculina 
individualidad dependiente un modo de liberación, poniendo en riesgo los lazos convivenciales que 
parecían sostener las relaciones amorosas. Frente a ello, el retorno a la relacionalidad total propia 
de las comunidades arcaicas (Hernando, 2018: 75-84) no es posible ni deseable y tampoco 
debemos, en nuestra opinión, aceptar como el momento de verdadero amor ninguna 
distribución desigual de las subjetividades. Más bien, la individualidad independiente es el modo de 
vivir que abarca la mayor complejidad de lo humano, y debemos conseguir que las mujeres se 
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mantengan en él y los hombres accedan a esta, mientras que la consagración de la individualidad 
dependiente es muestra de que sí estamos ante una relativa amenaza para las relaciones amorosas. 
Resumido el primer aspecto (modos de subjetividad y amor), pasaremos al segundo (si nuestro 
orden social garantiza que nadie sea ajeno al amor y qué orden podría garantizarlo), y para ello 
necesitaremos hacer una defensa de la pluralidad de los afectos. 
La pluralidad de los afectos quiere decir que nadie muera solo; el poliamor, en esta definición, es 
la promesa social de que ninguna persona fallezca en soledad. En la sociedad europea 
contemporánea es cada día más frecuente la soledad en la vejez y la muerte: cientos de ancianos 
viven sin hablar con nadie durante días y decenas mueren sin que nadie lo sepa hasta que el olor 
de los cadáveres alcanza las casas de los vecinos o los rellanos del portal (Barnés, 2018). El paso 
de las comunidades pequeñas a las grandes ciudades, la destrucción de los lazos vecinales y la 
pérdida de obligatoriedad de la familia, ahora de escasos miembros, forman una miríada de 
hechos positivos, negativos y ambivalentes que pueden actuar en su conjunto como aceleradores 
de la pandemia del aislamiento social. Y, ante ella, algunos posibles cambios en la forma 
tradicional de pareja no son el fin del amor, como alegaría Simón, sino una posibilidad de su 
fortalecimiento. La ampliación de la intimidad y el cariño físico más allá del matrimonio, la 
posibilidad de tener más de una pareja, el establecimiento de relaciones de amistad que impliquen 
el compromiso de cuidado del otro en momentos de dependencia y enfermedad, la extensión de 
la crianza o el establecimiento de redes de apoyo económico más allá de la familia supondrían 
una forma de pluralidad afectiva de la misma o mayor importancia que la posibilidad de mantener 
relaciones sexuales con muchas personas, por aceptable que esto sea. En cualquier caso, el 
poliamor no trataría solo de tener numerosas parejas, sino también de la posibilidad de no tener 
ninguna, y, ante todo, de un modo distinto de entender la jerarquía de las relaciones humanas y 
sus límites, una nueva arquitectónica de las relaciones sociales. (Vasallo, 2018) No se trata en 
absoluto de una forma de consumo desenfrenado y efímero de los cuerpos de carácter neoliberal, 
algo que sí supone un peligro para la posibilidad del afecto profundo; ni tampoco una vía fácil 
de escape de los problemas de cada pareja (“sé que no estamos haciendo nada revolucionario / tal vez solo 
estemos dejando de querernos”, decía Luna Miguel (2020: 25)). Debemos articular una hospitalidad 
familiar más robusta que la de la familia tradicional cobijando en ella tanto las relaciones no 
familiares como una familia desligada de sus más negativos atributos históricos: la desigualdad 
patriarcal, la heterosexualidad obligatoria, la imposición de la monogamia y la paternidad, la 
centralidad de los lazos de sangre, siempre un significante de exclusión (Hester, 2018: 57-69) y 
finalmente la obligatoriedad de la pertenencia a la familia. Afirmamos, en resumen, que o se 
amplía el ámbito del afecto profundo, incluso si eso lleva a algunos a afirmar el fin del amor, o es 
difícil mantener una sociedad acogedora para todos en la que nadie se vea excluido de la 
posibilidad de ser querido. 
  
VI. Conclusiones 
En nuestra opinión, debemos diferenciar entre el amor como un sentimiento y las relaciones 
amorosas que se dan en sociedades específicas. Mientras que un análisis histórico nos muestra 
que siempre ha existido lo primero, sí es posible pensar la transformación de lo segundo. Como 
hemos intentado mostrar, de los datos no se infiere que estemos ante el fin de las relaciones 
amorosas. No obstante, sí que están teniendo lugar cambios en nuestra sociedad que podrían 
amenazar la prosecución del amor. Entre ellos no estaría la libertad de elección o la posibilidad 
del divorcio, en la que vemos la oportunidad de una verdadera solidez, pero sí diversos 
fenómenos económicos que dificultan el establecimiento de las relaciones afectivas, y algunos 
discursos antropológicos que promueven ciertos modos de subjetividad que debilitan nuestros 
lazos sociales. Ante esto último, debemos poner la intersubjetividad y la fragilidad humana en el 
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centro, y no debemos tener miedo alguno a explorar nuevos modos de amar (en un sentido muy 
amplio) que fortalecerán el amor, lejos de suponer peligro alguno para él. 
El verdadero reto, y esta es la última idea que esbozaremos, es no sustituir la monogamia y la 
heterosexualidad obligatoria, aquel amor que estaría llegando a su fin, por una nueva 
normatividad que establezca nuevas categorías excluyentes, sino por una conciencia de la 
inherente pluralidad humana que entienda como moralmente aceptables posibilidades muy 
diversas que no se encuentran solo en afirmaciones teóricas, sino en un habérselas con la vida 
que es siempre contingente y que ocurre con personas únicas e irremplazables. De esa forma 
podría el amor llegar a donde hoy no alcanza, alejarse lo máximo posible de su fin y lograr con 
su cambio el mejor modo de su permanencia. 
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PRESENCIAR EL FIN DEL AMOR  

  

Sara González Irisarri  

  

Estudiante del 3º curso del  

Doble Grado en Ciencias Políticas y Filosofía 

  

  
Amor. Por sobre todas las cosas, he querido implantar el secreto del amor en vuestros corazones. Confío en 

poder enseñarles a ser hermanos de todas las cosas vivientes. Que la plenitud del amor sea capaz de 
desterrar el miedo, la angustia y la muerte de vuestra mente, que acatéis estos conceptos con espíritu 

fraternal. 
(Dedicatoria de Hermann Hesse en Peter Camenzind, 1904) 

  
Originalmente iba a abordar esta disertación como un trabajo académico cualquiera. Iba a 
pensar una estructura clara y ordenada, a buscar mucha bibliografía de autores respetadísimos 
y pulir el estilo de mi argumentación hasta que quedara algo cercano a la perfección formal. 
Sin embargo, ahora delante de la página, pensando en las reflexiones en torno al amor que 
he leído y que yo misma he cultivado, me encuentro con que hablar de amor -y, sobre todo, 
defender la presencia ineludible del amor, y no su fin, como pretendía hacer- no se puede 
hacer desde la perfección. El amor no tiene nada que ver con ésta, por el contrario está 
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íntimamente ligado a la belleza. Bien es sabido que perfección y belleza no se identifican, que 
como muy elocuentemente muestra la Crítica del Juicio (Kant, 1790), belleza no es copia 
exacta, belleza es creación y belleza es unión y belleza es lo inefable y al fin y al cabo lo bello 
y nada más. Estaría traicionando todos mis principios si hablara del amor con ese espíritu 
técnico, casi de ingeniero, que monta metódicamente un texto como si pudiera alcanzar el 
modelo supremo. Al amor se llega como llegan los poetas, con la profundidad, con la 
intensidad, con la pasión única que enciende un torbellino y arrastra la razón a su lado para 
crear algo nuevo. Al amor se llega desde el arte y lo bello, no desde lo meramente formal. Al 
amor se llega escuchando canciones de amor, viendo a la gente llevar dos ramos de flores en 
un vagón hasta arriba de gente, mirando a los niños perseguirse en la plaza. 
En mi idea inicial pretendía hacer una introducción a la naturaleza del amor, como se hace 
en el Banquete de Platón, para continuar argumentando en qué modo esos amores siguen 
aquí, para concluir con la rotunda afirmación de que no estamos ante el fin del amor. En mi 
idea inicial iba a citar tantos escritos que tardaría un mes en leerlos todos. Pensaba colar a 
San Agustín, y a Hanna Arendt de la mano. Pensaba hablar de Schiller, de los idealistas 
alemanes, de Herder, de la Biblia, de Hölderlin. Iba a meter también a Spinoza, a Nietzsche, 
a Kant, un pedazo de las Meditaciones, uno o dos poetas y alguna gran novelista. Tenía 
muchas citas ya seleccionadas, pero ahora me pregunto si caben tantas personas en un 
máximo de seis páginas. Yo (el yo de ahora, de este día a esta hora, de estas palabras en este 
archivo), creo que me basto para escribir hoy. Creo que toda esa gente puede hablar a través 
de mí, pero no quiero ponerles en línea como un despliegue de lecturas que griten lo culta 
que soy y lo mucho que he leído. Todas esas personas pueden quedarse, tal vez cite a una o 
dos, pero la protagonista aquí soy yo y el amor, no las citas APA y el academicismo. 
Tal vez debería hablar de amor ya. Creo que uno de los criterios del jurado era no huir del 
tema, y ya llevo una página hablando de todo menos del amor. O tal vez no. Tal vez esta 
página es la primera prueba que quiero dar de que el amor no ha llegado a su fin, porque el 
amor está aquí, en estas palabras amables que me he dedicado a mí misma, por el simple 
hecho de que me apetecía. 
Una de las citas que voy a rescatar del pobre borrador que he destinado finalmente a la 
papelera es de Empédocles (Empédocles, 1964). Es probablemente la cita más cuestionable, 
porque creo que puedo ofender a muchos aludiendo a la fuerza del amor en Empédocles 
para hablar del amor tal como lo entendemos hoy en día. Y sin embargo, me voy a atrever, 
porque lo bueno de pensar que no se va a ganar un concurso es la osadía que te da eso, 
pensar que total todo esto jamás saldrá a la luz. Empédocles, de modo resumido e 
incompleto, habla del amor como esa fuerza del mundo opuesta al odio, que permite la 
conjunción de los cuatro elementos que forman las cosas. Me gusta pensar que escandalizo 
terriblemente a mi profesora de Historia de la Filosofía Antigua cuando pienso en esta idea 
del amor y la traslado a mi propia forma de concebir el amor, y la comparo a otras formas 
de entenderlo a lo largo de la historia del pensamiento. Quería empezar con Empédocles 
para hablar de amor, porque aunque aquí su pensamiento en realidad no pinta nada, la idea 
de fuerzas opuestas que vinculan y desvinculan es una idea poderosa, que aunque se emplea 
de un modo muy distinto en el filósofo, es clave para entender cómo quiero argumentar que 
no se ha acabado el amor. 
En realidad, hay muchas formas de entender el amor, y ello evidentemente tiene efecto en la 
pregunta central. Si creemos que el amor es el de las comedias románticas o el de las 
canciones de Sinatra, tal vez podamos vaticinar fácilmente el fin del amor. Por eso voy a citar 
el Banquete, para intentar discernir que no es el amor. Siempre me han gustado definir 
mediante la negación, porque al final se hace un mundo lleno de muchos posibles: no te diré 
qué es el amor, te diré en su lugar qué no lo es, pero eso que señalo y -torciendo el gesto- 
niego que sea amor, tampoco te diré que es, solo que amor, desde luego, no. En el Banquete 
de Platón los comensales se contradicen muchísimo, lo que divierte terriblemente al autor, y 
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a veces el Amor es un Dios, a veces resulta imposible que lo sea, a veces tiene que ver con la 
belleza, pero para otro no puede serlo ya que anhela aquello de lo que carece, para muchos 
es un ser radical, para otro un intermedio. El amor, según dice Sócrates a sus amigos, es una 
especie de recuerdo del alma de la esencia de la belleza, que lleva al que ama a un “entusiasmo 
de locura” (Platón, 1871, pág. 209). Es, finalmente, una afección que se sufre y que tiene que 
ver con las ideas. Con todo el respeto que le es debido, a mí la idea platónica de Platón no 
me interesa demasiado para el propósito de esta disertación. De hecho, me resulta más 
atractiva la idea de Eriximaco, que irónicamente es el médico del grupo. Hubiera preferido 
usar las concepciones de esta maravillosa pasión que dan los dramaturgos y poetas del grupo, 
pero supongo que la vida nunca es tan sencilla, y las palabras que citaré 
descontextualizándolas serán las del científico. Eriximaco acude a su profesión para hablar 
del amor, y trata de probar que el amor no está solo entre los hombres sino entre todas las 
cosas. Dios me salve del terrible pecado que voy a cometer: es la misma fuerza que la de 
Empédocles, es una fuerza que actúa por doquier, que posibilita la combinación de 
elementos. Su concepción es, junto a la de Aristófanes (aunque este considera que es el 
vínculo de los semejantes, y Eriximaco lo cree de los opuestos) la de la unión, la del amor 
como mediador del mundo y como lo armonizante en tanto que vincula lo opuesto y lo 
diverso para formar algo bello. No creo que haya manera más precisa de definir el amor en 
tanto que fuerza de unión. Sin embargo, hay algo que me falta, que falla en esta descripción. 
Y es, ciertamente, porque es la descripción de un científico, de un médico nada menos. A 
esta idea del amor le falta pasión por todas partes. El amor vincula, pero no lo hace con 
puntos de sutura, lo hace con belleza, con arte (Eriximaco habla del amor en la música, del 
amor en la astronomía, y en otras artes pero no de la pasión que hay en estas, tan solo desde 
la parte técnica de las artes, de la tekhné). Falta aún explicar cómo el vínculo que actúa por 
doquier lo hace con intensidad, a veces tanta que desgarra, tanta que santifica al que ama. 
Esa pasión del “muero porque no muero” (Jesús, 1957). 
En este sentido quiero rescatar el Amor en la religión. Y es que en muchas religiones el amor 
tiene un papel fundamental. La que nos toca más de cerca, el cristianismo, tiene una base 
fundamental en esta fuerza, y la mayoría de las enseñanzas de Cristo tienen de fundamento 
el amor, un amor que resigna, un amor que subyuga, pero también un amor que crea 
comunidad y posibilita los lazos fraternales y el perdón y la salvación. Es un amor que sin 
duda tiene muchas características reprochables, pero sin duda en algunas expresiones lo que 
no le falta es intensidad. El amor en que creo yo, con el mismo fanatismo que los místicos, 
tiene la desgarradora pasión de los versos de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. El 
problema de este amor para mí es que se deja un poco de lado la parte formal, la parte que 
explica la unidad, que permite la comunión de las cosas (aunque qué comunión más 
fascinante que la del cristianismo, la comunión con el señor, la maravillosa capacidad de Dios 
para ser uno y trino, etc.). La clave aquí es Schiller, la búsqueda de un algo que medie entre 
el impulso sensible y la facultad racional, una comunión de los elementos de la naturaleza 
humana que él identifica en el impulso de juego, en la belleza (Schiller, 1795). Y yo me 
atrevería a decir, en la belleza, en el juego, pero gracias al amor, con el amor y por el amor. 
El vacío que le veo a la idea de Schiller para conjugarla en el sistema que estoy intentado 
desplegar es que él se enfoca en la dimensión humana. Por sus intereses, ya que no pretende 
para nada hablar del amor o de la conexión de las cosas en general, sino más bien analizar la 
política, lo social y humano para dar como solución esa educación estética necesaria que sirva 
de guía para los actos humanos. Por ello, de Schiller lo único que pretendo recuperar para 
hablar de amor es la idea de mediación lúdica que aporta profundidad al ser humano y 
permite la conciliación de la razón y la sensibilidad, y en último término, la conexión y la 
formación de comunidad. 
Creo que con esto he dado ya una idea lo más cercana posible a lo que yo considero amor, y 
la clase de amor que afirmo que no solo no está llegando a su fin, sino que no nos puede ser 
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posible contemplar su fin. Ahora bien, hay aún que dar algunas pinceladas para entender por 
qué no entiendo que podamos decir que estamos ante el fin del amor (no solo decirlo, sino 
entender la pregunta, escribir sobre ella, o reflexionar sobre el amor mismo). Considero que 
habría que hablar aquí del nihilismo, de nuevo, con muy poca rigurosidad académica, pero 
con muchas ganas de que se entienda cómo quiero cuadrar el nihilismo con toda esta 
cuestión. Quiero hablar de nihilismo en esa clave de vacío, de pérdida que inmoviliza, de 
nada que queda tras dejar de creer en algo en lo que nos sentíamos estables, seguras, 
amparadas. El nihilismo es una ruptura amorosa, y de las peores. Hace unos días le quité, sin 
querer, la fe en la ciencia a un físico. El resultado fue descorazonador. Se le quedó la cara 
descompuesta, como si le hubiera dicho que ya no le quería, porque el hecho es que, de algún 
modo, lo que le había dicho era que el mundo no le quería ya. 
Necesitamos creer en la conexión de las cosas, ya sea mediante la fe religiosa, mediante la 
creencia en una razón omnisciente y omnipotente, ya sea en una esencia inamovible de la 
realidad. Y cuando nos despojan de esa cálida red nos sentimos solos, incapaces de pedir 
ayuda porque comprendemos de golpe que no hay nadie ahí afuera. Por suerte, yo creo en la 
posibilidad de salir de ese pozo oscuro y tender vínculos fraternales con todas las demás 
cosas, porque si digo que el nihilismo es el mayor exponente del desamor, la superación de 
este no puede ser otra que un amor más vivo y creador. Creo en un amor que nos hace ser a 
cada uno, todos, uno que nos hace pensar en el mundo como si fuéramos un todo, pese a no 
serlo, creo que es el amor lo que nos permite pensar que “La muerte de cualquier hombre 
me disminuye, porque me encuentro unido a la humanidad, por eso nunca pregunto por 
quién suenan las campanas, las campanas suenan por mí.” (Donne, 1624). 
Y quiero volver a definir el Amor, como comunión con el todo desde la diferencia, y como 
lo que no es, lo que no implica esa unión. No hablo del amor de Hollywood, del amor de 
exigencia, ni del que traspasa los engaños y las violencias. No hablo del que justifica las 
humillaciones, sino de lo contrario, del amor que hace posible la convivencia, resolviendo el 
conflicto, no ocultándolo o pasándolo por encima. Hablo del amor como lo que posibilita la 
comunicabilidad, la empatía, el respeto, el arte. Hablo de amarse más para sobrevivir la 
desgana, el conformismo pasivo de ver pasar la vida. Amor como vínculo intenso que 
despierta y nos devuelve a la conciencia del milagro de la vida (y del milagro del amor al final) 
y no amor como adormecimiento que aleja de la realidad y nos sume en el sueño del 
enamorado. Amor romántico como algo que hemos dejado atrás igual que el amor a Dios de 
la religión, como brechas que hemos de superar, igual que una ruptura adolescente, para pasar 
de un amor que no era amor llegando a un amor creador, que no restringe. Superar de una 
vez el amor neoliberal, el amor barato de las canciones pop (no todas, pero sí las rendidas al 
mercado y a lo superficial) y llegar por fin a un amor más profundo que en su cotidianidad 
nos envuelve siempre. 
No sé si este amor podría acabársenos pero tengo claro que es nuestra única salvación y 
debemos luchar por aferrarnos a ese amor poderoso, con razón pero también con pasión, 
que alcanza todo en su propia profundidad y que nos permitirá comprendernos como 
individuos pero simultáneamente como un todo vinculado por ese sentimiento único y 
diverso. Y es que no se ama desde la homogeneidad sino que se ama consciente de lo 
extraordinario de la singularidad, y del milagro de participar de una misma realidad desde la 
distancia. Se ama desde la comunidad, se ama desde el altruismo, se ama desde la 
preocupación y la consideración. Si fuera el fin del amor, no seríamos capaces de sonreírnos 
cuando vemos a un niño correr tras una mariposa o de maravillarnos ante un poema, no 
sentiríamos nada al mirar nuestro cuadro favorito, y no habríamos leído páginas y páginas 
que otra persona escribió hace siglos sintiendo cada palabra como si fuera nuestra 
experiencia. Es más, no podríamos leerlas. El amor permite el como si kantiano, permite 
imaginar un nosotros desde el que podemos concebir la unión entre unos individuos que de 
otro modo se hallarían separados, pero también entre la razón y la pasión, la teoría y la 
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práctica, lo que nos aleja de la bomba atómica, de la razón meramente instrumental, del 
desprecio absoluto a los otros. El amor es el pequeño resquicio que afortunadamente 
conservamos en este tardo capitalismo y que incluso inmersos en este brutal liberalismo nos 
permite asquearnos al ver las atrocidades que implica a veces. Qué es, si no el amor, lo que 
nos permite ese profundo rechazo desde las entrañas (tal vez no tan natural pero sí muy 
deseable y al que debemos aferrarnos), al ver una persona desahuciada y abandonada por la 
sociedad. 
Creo en un amor que posibilita la belleza, y con ella la comunicabilidad, esa belleza pasa por 
un amor general, por todas las cosas, que se concretiza ya en amor romántico, ya en afecto, 
cariño, respeto, amistad, generosidad, y tantas otras cosas que nos permiten entender la vida 
con la ilusión del niño que sueña con detener las mareas y no solo como un camino vacío 
hacia la muerte. Yo elijo creer que el amor no se está terminando, que no hay fin para esta 
maravilla, porque sin ello no habría humanidad ni mundo. Elijo creer fervientemente en la 
permanencia del amor con la intensa necesidad del que busca una razón para perseverar en 
la existencia. Elijo creer en mi fe, en que no es el fin del amor porque sin amor no hay ética 
o política, ni sociedad posible. Sin amor no habría, al fin y al cabo, vida según como yo la 
entiendo. Tal vez podemos decir que estamos ante el fin del amor romántico, ante el fin de 
justificar todo en aras de un amor que no es amor, o ante el fin del amor hasta la muerte 
como una soga en el cuello que unos llevan más holgada que otros. Pero incluso sin ese amor, 
nos queda mucho más amor que defender. 
Por otra parte, es cierto que no todo en la vida es amor, y se podría argumentar que hay mal 
en el mundo, que hay división, que hay muerte y dolor y suciedad. Hay veces incluso, que 
una lee el periódico y piensa que solo hay miedo y desgracia y no queda amor. Pero el hecho 
es que hay crueldad donde falla en su empeño el amor, donde, aún queriendo llegar, no basta 
esa fuerza de unión para conducir a las personas. Y es que no hay crueldad en los tornados 
que destrozan casas, pero sí en los desahucios. Porque tras los tornados llega el amor como 
una suave red que recoge a los desamparados y los mantiene vinculados entre sí y a la realidad. 
En los desahucios, por el contrario, el amor falta, y los desamparados son arrojados como si 
no pertenecieran a la misma humanidad que nos ha criado a todos. En el mundo hay mucho 
mal, y que haya amor no implica que podamos deshacernos de mal. Pero el hecho de que 
podamos sobrellevar ese mal, de que no todo sea crueldad y horror, todo ello implica la 
presencia luminosa del amor. No estamos viviendo el fin del amor, vivimos porque el amor 
nos mantiene sujetos a la vida, y por tanto debemos esforzarnos en preservar ese cálido 
vínculo. Y cuando actuamos con amor, demostramos, a la humanidad y a nosotros mismos, 
que no hemos sucumbido a las fuerzas que tratan de desvincularnos unos de otros. Cuando 
actuamos guiados por el amor emprendemos un lazo nuevo, es un inicio absoluto que prueba 
nuestra libertad no como individuos caprichosos sino como parte de un todo que se 
determina a sí mismo y persevera en su convivencia fraternal. 
No estamos ante el fin del amor porque cada vez que escucho al desvelado señor Darcy decir 
“Pero si sus sentimientos han cambiado, debo decirle que ha embrujado usted mi cuerpo y 
mi alma y que la amo, la amo y la amo y que ya nada podrá separarme de usted” (Wright, 
2005), yo lloro, y lo hago porque unos sentimientos que una mujer puso en papel, y que luego 
se tradujeron a la pantalla para que un actor los interpretara y fueran grabados, permanecen 
intactos. Lloro porque el amor consigue, mediante la belleza y el arte, hacerse paso a través 
de los siglos, las personas y las cosas para seguir vinculándonos en ese milagro de la 
comunicabilidad. ¿Cómo es posible siquiera dudar de poder estar presenciando el fin del 
amor si ello sería la peor desagracia que le pudiera pasar a este mundo? Si somos capaces de 
ser, todas nosotras, incluida la margarita que me mira desde el jarrón, la Tierra, la Luna y 
todas las cosas, es porque el amor nos permite estar vinculadas en la existencia, y solo sin 
existencia verá su fin el amor, porque son la misma cosa. Y, como es lógico, no podremos 
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presenciar el fin del amor, porque somos, de hecho, amor y por tanto no podremos 
sobrevivirlo jamás. 
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Nietzsche en la Genealogía de la moral sentenció que “un filósofo casado era una especie de 
comedia” Un par de líneas anteriores a esta afirmación nos explicaba cómo ningún buen 
filósofo se había casado nunca, ni Heraclito, ni Platón, ni Descartes, ni Spinoza, ni Leibniz, 
ni Kant, ni, por supuesto, su maestro Schopenhauer. El bigotudo se justificaba bajo la idea 
de que el filósofo “de manera instintiva, y con una finura de olfato que está por encima de 
toda razón, siente horror frente a toda especie de de perturbaciones y de impedimentos que 
se le pongan (...) en este camino hacia el optimum” Bien es conocido, no obstante, que la única 
mujer de la que Nietzsche estuvo profundamente enamorado -y a la que propuso 
matrimonio-, lo rechazó por un amigo que tenían en común. 
Es cierto que ninguno de estos renombrados filósofos se casó, pero eso no significa que 
ninguno de ellos pasara por alto la trascendental cuestión del amor. Si estos autores no se  
casaron debió de ser por la excentricidades que caracterizan al filósofo. No nos consta, mas 
estoy convencido de que así fue, que todos y cada uno de ellos sintiese en algún momento 
de su vida esa fuerza vital que llamamos amor, ya sea por una mujer, un hombre, un amigo, 
un familiar, la patria, o incluso, ¿por qué no?, una mascota. 
Los antiguos griegos, cuna del pensamiento occidental, ya concebían y distinguían entre 
cuatro tipos de amor: Eros, el amor pasional y erotico, del cual Nietzsche estaba haciendo 
referencia; Storgé, el amor hacia la familia, un amor instintivo tanto a la ascendencia como a 
la descendencia de sangre; Philia, sentimiento que fundada lazos de solidaridad y fraternidad, 
ese amor que une a camaradas en luchas y a patriotas en guerras; y por último, Ágape, el 
amor más puro, y por lo tanto, más desinteresado. Un ejemplo de esta última forma de amor 
la encontramos en la concepción que tiene el cristianismo, para esta religión el ágape es la 
mayor expresión del amor, se expresa con la relación que tiene Dios por el Hombre y el 
Hombre por Dios. Ágape es universal, incondicional y trascendente a todas las vicisitudes. 
Esta es la razón por la que, aún en contra de lo que Nietzsche nos está diciendo, los filósofos 
también aman, por la simple razón de que somos humanos, y como humanos amamos. Es 
un gran error reducir el amor a la relación sexo-afectiva entre dos personas, puesto que 
estaríamos empequeñeciendo la gran amplitud y las diversas formas que puede tomar este 
sentimiento omniabarcante. El amor lo encontramos en todas las facetas  de  nuestra  vida,  
aunque  no  se  dé  de  una  forma  tan  intensa  como  para percatarnos. El amor es una 
condición necesaria para la existencia del ser humano, y aunque no deja de ser verdad que 
este sentimiento puede ser más o menos estrecho en función de las capacidades del individuo 
en cuestión, sin esta fuerza los seres humanos no hubiéramos sobrevivido como sociedad, 
ya que sin el amor de padres a hijos o la solidaridad  entre  iguales  sería  imposible  la  
convivencia  pacífica  y  próspera de la humanidad.  La  cuestión  a  estudiar  es  esta:  la  
capacidad  que  tiene  el  amor  para vincularse con la otredad; todos sabemos que es fácil 
amarnos a nosotros mismos, yo quiero que me suceda el bien, y lo deseo con todas mis 
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fuerzas. También es fácil amar a nuestros familiares y amigos más cercanos; desde lo más 
profundo de mi corazón quiero que mi madre sea feliz, que mi perro viva eternamente y que 
mis amigos obtengan todo lo que se propongan, lo deseo con toda mi alma porque les amo. 
Sin embargo, el terreno se vuelve pantanoso cuando empezamos a abrir el círculo de 
personas por las que sentimos esta empatía característica del amor. Pues bien, es cierto que 
no quiero que a mis vecinos les vaya mal, pero tampoco voy a ir a consolarlos si pierden el 
trabajo. La indiferencia ya se vuelve soberana cuando hablamos de humanos de otros países 
que tan solo vemos en las noticias, no sentimos esta conexión vital en estos casos puesto que 
no les queremos, ya que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. 
Atendiendo al legado clásico que nos dejó Platón, “El Banquete” es la obra que más luz 
puede arrojar en esta cuestión. Y la primera división que nos ofrece esta obra y que 
adoptaremos en pos de simplificar la división presentada al principio de este ensayo, será la 
diferenciación entre dos tipos de amor, los dos tipos de Eros. Pausanias, en “El Banquete”, 
nos explica que “Todos sabemos, en efecto, que no hay Afrodita sin Eros”3 sentencia que 
prestaremos cautelosa atención más adelante, pero primero debemos centrarnos en el punto 
fuerte de su discurso, a saber; la doble naturaleza de Afrodita. Como nos dijo el ateniense, 
hay dos Afroditas: Afrodita Pandemos y Afrodita Urania. La  primera,  joven  y  divertida,  
se  caracteriza por  su  plena soberanía en los bajos placeres, en concreto, el placer sexual. La 
segunda Afrodita, más vieja, se distingue por su dimensión espiritual y su amor desinteresado 
desligado del placer carnal. De esta forma podemos dividir la primera categorización (Eros, 
Storge, Philia y Ágape) bajo una misma variable: el motivo del amor.  Si es un amor interesado 
es propia de la joven Pandemo, pero si el amor es desinteresado pertenece a Urania. De esta 
forma ya hemos delimitado el objeto de estudio de este ensayo, nos centraremos en el Eros 
de Afrodita Urania. 
La siguiente cuestión a prestar atención ahora es, ¿Cómo y a dónde se dirige nuestro Eros? 
y la respuesta la podemos volver a dilucidar en “El banquete”. Eros, o el amor, se dirige a 
todo aquello que es bello, pues, como todos sabemos, no hay Afrodita sin Eros. El amor es, 
entonces, el impulso vital humano que nos empuja a perseguir la belleza. Como vemos, esta 
fuerza está indisociablemente mezclada con la belleza, por lo que debemos observar más de 
cerca eso que tanto ansía Eros. 
Los juicios de belleza, según expone Kant en “La crítica del juicio” de 1790, se caracterizan 
por ser juicios desinteresados y universales. Es decir, cuando decimos “esto es bello”, por 
una parte este juicio no tiene ninguna exigencia, como si lo puede tener la razón práctica. Y 
por otra parte, estos juicios sentencian afirmaciones con aspiraciones universales. Esto es 
bello; da igual quien lo mire, cómo lo mire y cuándo lo mire. Cuando   proclamamos   la   
belleza   de  algo  no   estamos  estableciendo  un   juicio autobiográfico que explica nuestros 
gustos y filias, sino que estamos predicando una característica del objeto, la cual es objetiva 
y por lo tanto universal. Es decir, la belleza comparte las mismas características que Ágape, 
es desinteresada y universal. 
Años más tarde Schiller continuaría con esta tarea de desentrañar las cualidades de la belleza. 
La captación de la belleza, según expone nuestro filósofo en su obra “Cartas sobre la 
educación estética del hombre” de 1794, nace de las dos capacidades del Hombre: La 
sensibilidad y la razón. El autor establece la siguiente tesis: la belleza se ahoga si se encuentra 
sola en el mar de la razón, pero tampoco puede brotar únicamente del vulgar disfrute 
sensorial. Es decir, la belleza se encuentra en esa delicada armonía entre la sensibilidad y la 
racionalidad. Cuando captamos la coherencia entre los sentidos y la razón, dice Schiller, es 
cuando realmente somos libres, en este estado de percepción estética nos sentimos 
inmortales y fuertes. Y yo pregunto: ¿No es exactamente, esto que describe Schiller, lo que 
siente una persona al estar enamorada? Continuando con Schiller, en su obra nos explica 
cómo el gusto por la belleza puede -y debe- ser educada. De tal forma que si hemos dicho 
que el amor es el impulso que nos lleva a buscar lo bello, este impulso puede -y debe- ser 
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educado. Esta educación tiene como objetivo guiarnos en nuestra propia capacidad para 
distinguir y apreciar la belleza. 
El amor, en esta búsqueda de la belleza, es la fuerza vital virtualmente universal y 
desinteresada que ha guiado nuestras sociedades. El cristianismo, pilar de nuestra sociedad 
occidental, es una religión basada en el amor como dogma. Esta promulga un amor 
incondicional y universal que se plasma con la frase “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
Sin embargo esta centralidad del amor no es exclusiva del cristianismo, sino que tambien lo 
encontramos en el judaismo, en el Islam y también en el budismo. Quizá esta última religión, 
el budismo, sea la que lleve hasta las últimas consecuencias la universalidad y el desinterés 
que caracterizan a esta fuerza, pues promulga un amor infinito e inmensurable por 
absolutamente todo. Esto lleva a los budistas a amar, en teoría,  de  la  misma  intensidad  y  
forma  a  las  hormigas  del monte, aquellas cuya existencia les es desconocida, que a los 
amigos más cercanos, aquellos con los que han crecido y llorado juntos. Las religiones de 
todas las épocas, las cuales han servido como base para la construcción cultural y social de 
todas las sociedades, se han basado en el amor. Pero si investigamos más a fondo, vemos 
que, aun pasada la antigüedad, cuando empezó a florecer la secularidad en las instituciones 
de los países occidentales, las nuevas cosmovisiones ateas de la realidad también se seguían 
fundamentando en el amor. Todas las ideologías modernas tienen como base el amor hacia 
lo que consideran que es  más bello; el positivismo ama la verdad, el nacionalismo ama a su 
nación llegando a sacrificar a sus más honrados soldados por la gloria de esta, así como el 
socialismo busca la fraternidad y el anarquismo lucha por la libertad. Todos los movimientos 
humanos se forman en busca de algo que se cree bello. La belleza tiene la suerte de no ser 
exclusivamente racional, sino que brota orgánicamente de la intuición humana,   como   
explicaba   Schiller.   Esta  característica,  -que  la  belleza  no   sea exclusivamente racional-, 
hace que la fuerza de las personas enamoradas sea casi imparable. Por ejemplo, no podemos 
decir que hay de bueno o malo en la libertad en sí, ¿por  qué  es  mejor  tener  libertad  a  no  
tenerla?  De  hecho  pueden  darse  buenos argumentos para no querer la libertad, -o la 
fraternidad, o la igualdad-, pero no importa, la seguimos buscando porque su belleza nos 
atrae, porque estamos enamorados de ella de  forma  incondicional.  La  libertad,  nuestra  
nación,  nuestro  Dios,  la  fraternidad humana, tiene un no sé qué que nos cautiva y nos hace 
desearla a toda costa. Y es que se hace claro que el amor ha guiado la historia, siempre que 
hemos visto la belleza, sea donde fuese, el corazón del ser humano no ha podido poner sus 
ojos, cerebro y fuerzas en otra cosa más que en su acercamiento. 
No obstante, esta fuerza que ha sido parte constitutiva del desarrollo histórico de la 
humanidad requiere de unas condiciones para que se pueda desarrollar. Ya nos decía Schiller 
que “El hombre puede estar en contraposición consigo mismo de un doble modo: o como 
un salvaje, cuando sus sentimientos dominan a sus principios, o como un bárbaro, cuando 
sus principios destruyen a sus sentimientos. El salvaje desprecia el arte y reconoce a la 
naturaleza como a su dominadora absoluta. El bárbaro escarnece y deshonra la naturaleza 
(...) el hombre cultivado hace de la naturaleza una amiga, enalteciendo su libertad y poniendo 
un freno a sus caprichos”. Con este extracto de su obra, el autor quiere hacer hincapié, una 
vez más, en la completa necesidad de los sentidos -junto a la razón-, para desarrollar todo el 
potencial del ser humano. Nuestro autor veía en la belleza el pilar fundamental para la 
construcción de una comunidad; sin belleza no se puede construir una comunidad. Esta 
reivindicación de la belleza surge a raíz del contexto histórico-cultural en el que escribe, 
principios del Romanticismo. 
Durante el Romanticismo se produjo una exaltación de los sentimientos sobre la razón. Esta 
reivindicación se debió a que el proyecto de la Ilustración se derrumbó, nos dimos cuenta de 
que la razón, por sí sola, no iba hacer del mundo un lugar mejor. Y es más, las personas no 
atendemos exclusivamente a razones, sino que, como veríamos con Freud, el hombre es un 
ser profundamente irracional. El racionalismo, el idealismo y toda la pedantería positivista 
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no bajó el cielo a la tierra, sino que más bien trajo la bomba nuclear y dos guerras mundiales 
a lo largo del siglo XX. El legado que nos dejó la Modernidad fue un panorama desolador, 
una amalgama de esperanzas rotas y una pérdida de confianza en la razón. En este contexto 
posmoderno ¿qué queda del amor? 
Por mucho que el siglo de las luces haya caído, en nuestra época, el siglo XXI, sigue reinando 
un tipo de razón, más vulgar y algo maloliente: la racionalidad económica. Esta  sociedad 
idiosincrática en la que vivimos sería denominada por Zygmun Bauman como la “Sociedad 
Líquida”, la cual tiene como corazón ideológico una proyección de la eficiencia tecno-
economicista en todas las esferas de la vida. De esta manera, la sociedad líquida estaría 
caracterizada por producir una atomización de las comunidades con la correspondiente 
disolución de los lazos de solidaridad entre los grupos humanos, o lo que es lo mismo, la 
disolución de los tipos de amor más puros, universales y desinteresados. Las personas 
abandonan progresivamente a un lado sus valores tradicionales que suponían una estructura 
rígida y segura para la conformación de organizaciones humanas, como podían ser la familia, 
la comunidad vecinal, la comunidad religiosa o la nación. Todos estos vínculos 
interpersonales se ven disueltos en pos de una aparente libertad del individuo, que sin 
embargo realmente sirve, en última instancia, a la adecuación de estos individuos al sistema 
económico capitalista. La eficiencia y el optimum no deben verse entorpecidos por ningún 
obstáculo, o mejor dicho, todos los contratiempos, aunque estos sean estructuras y/o 
actividades humanas esenciales, deben ser abolidos para la maximización de resultados. 
En estas circunstancias del contexto histórico en el que vivimos, las personas se ven 
incapaces de desarrollar relaciones afectivas estables, por dos motivos: En primer lugar, los 
individuos, profundamente reducidos por una mentalidad economicista, solo van a estar 
calculando los costes y beneficios que egoístamente les trae tener una relación con otro ser 
humano. De este modo el compromiso se vuelve un coste de oportunidad inaceptable, ya 
que un individuo en estas circunstancias no puede arriesgarse racionalmente a 
comprometerse con otra -u otras- personas, puesto que puede que el día de mañana 
encuentre a otra persona -o grupo de personas- que sean más guapas, más interesantes, más 
parecidas… en definitiva, más beneficiosas para él. En definitiva, el compromiso -condición 
necesaria del amor- es anti-irracional, rompe con la búsqueda del óptimo y cualquier relación 
que suponga un compromiso implica un arriesgado coste de oportunidad. El segundo motivo 
de la incapacidad de desarrollar relaciones afectivas estables se debe a que el individuo sabe 
que, al igual que él, la otra u otras personas tienen la misma libertad que él para huir lo más 
rápidamente posible al acecho de una oportunidad más satisfactoria. Esto crea un 
sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad que incentiva al individuo a adoptar una actitud 
basada en el desapego y una correlativa predisposición a estar más pendiente de buscar otras 
oportunidades, asustado por el hecho de que en cualquier momento la otra persona le pueda 
abandonar, reforzando este círculo vicioso. Esta dinámica crea una serie de sujetos “líquidos” 
que son completamente incapaces de mantener relaciones humanas que no supongan más 
que un golpe de placer instantáneo, y andan siempre escépticas de su iguales, todo este 
entramado cultural humano nos hunde en un sentimiento de vacío e indiferencia. Con 
respecto a las relaciones sexo-afectivas, este sistema empuja a los individuos a consumir lo 
más rápido y superficialemnte posible las otras personas, que son vistas como nada más que 
objetos de consumo. En definitiva, esto es a lo que nos reduce la dinámica neoliberal, a 
mercancías de consumo, este sistema nos ofrece la libertad para consumir personas a la 
misma velocidad en la que somos consumidos. Es necesario matizar que las ansias de 
consumo que se dirigen al objeto deseado es muy distinto a Eros, el cual también tiene un 
objeto deseado. Mientras la ansia de consumo busca destruir el objeto que anhela y, una vez 
consumido, tirar los desperdicios en busca de otro objeto que consumir, Eros busca llegar a 
su objeto deseado, muchas veces inalcanzable por la naturaleza del mismo, pero en vez de 
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destruirlo, que es lo que se lleva a cabo en el consumo, el amor se basa en la conservación y 
el cuidado. 
La dinámica social actual que venimos explicando tiene profundas y correlativas 
consecuencias en la concepción que tenemos de la belleza. En estos tiempos donde las pautas 
del mercado rigen totalitariamente las actividades del ser humano, la belleza se diluye tan 
rápido como cualquier otra aspiración universal a los pies del capitalismo, pues ya sabemos 
que en este sistema "Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado, y 
los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia 
y sus relaciones recíprocas". La belleza, bajo estas condiciones, pasa a reducirse a mero placer 
subjetivo; con la subjetividad no podemos hablar de belleza, pues como estableció Kant, los 
juicios de belleza son objetivos. Y si no hay en el mundo ninguna Afrodita que haga florecer 
un Eros puro, la belleza muere y con ella el amor desinteresado y universal. Debido a esto, 
en nuestro tiempo no hay Amor que se pueda conformar más allá del Eros que impulsa 
nuestra entrepierna, en busca de una Afrodita Pandemos. Pues el amor necesita de paciencia 
y de volcar el espíritu más allá de las fronteras del yo, esas son características que, 
desgraciadamente, carecemos hoy en día. 
Este subjetivismo e individualismo predominante del contexto histórico en que vivimos, 
consecuencia del posmodernismo intelectual y del neoliberalismo económico, ha tenido dos 
grandes consecuencias. Por una parte, este escenario ha relativizado tanto la objetividad 
estética de la belleza, que esta ha pasado de ser objetiva y desinteresada a ser mero gusto 
individual. Por otra parte, y pragmáticamente más devastadora, ha ensimismado nuestra 
capacidad sensible para sentir como nuestras vivencias de otros grupos humanos fuera de 
nuestro círculo cerrado, es decir ha cercenado nuestra capacidad de amar. 
Efectivamente, en estas condiciones no puede desarrollarse el amor. Culpa de este desastre 
se debe a la idea hegemónica que expuso y criticó Erich Fromm en su obra “el arte de amar”, 
a saber; la dificultad de que fragüe el amor reside en encontrar a la persona indicada, pero 
una vez encontrada a esta alma gemela, el amor sale solo, sin esfuerzo alguno. Sin embargo, 
esta tesis tan comúnmente aceptada no puede estar más lejos de la realidad para Fromm, él 
explica que el amor es una actitud, y esta actitud debe ser  practicada todos los días con 
respecto a todas las facetas de la vida. Para Fromm el amor nace de la libertad no de la 
predeterminación, podemos elegir amar la vida, pero ello implica un esfuerzo. 
En conclusión, para revivir el amor y construir una sociedad más justa -puesto que van de la 
mano- debemos recurrir a Schiller y a Fromm. Debe de haber una profunda educación  
estética  de  las  masas  en  la  que  todas  las  personas  puedan  identificar individual e 
indistintamente la belleza. Y siguiendo a Fromm, debemos llevar a cabo un esfuerzo diario 
para perseguir esa belleza de la vida, o lo que es lo mismo, hacer el amor con ideales 
imperecederos y los destellos fugaces de la existencia. 
Sin embargo, según el análisis social que hemos realizado, es evidente que estamos muy lejos 
de poder llevar a cabo la receta presentada por los dos filósofos anteriores. Nuestra cultura 
se ha construido alrededor de un sistema económico y social que desincentiva –cuando  no  
lo  impide– el  que  se  lleve  a  cabo  estas  actitudes  desinteresadas  de solidaridad. El amor 
va en contra de los sagrados beneficios, por lo que actualmente sólo se nos permite un tipo 
de amor, el cual percibió lucidamente Gene Hackman en El último golpe: “Es el amor lo que 
mueve el mundo. Sí, el amor al dinero”. De modo que si no estamos actualmente ante el fin 
del amor, por lo menos estamos muy cerca. 
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ANEXO 7 

CARTEL DE LAS “JORNADAS SOBRE LA FIGURA DEL 

PROFESOR DE FILOSOFÍA” 
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ANEXO 8 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONFERENCIAS DE LAS 
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I. CONFERENCIA 
  
 Muchas gracias por la invitación. Decía Felipe que en nuestra reunión de hoy se 
trata de saber el papel de la filosofía. Y yo me preguntaba si se trata del papel de la 
filosofía en la sociedad, en la universidad, en la enseñanza media, cuál es el papel del 
profesor, la peculiaridad de la filosofía en el bachillerato, etc. Yo entendí que lo que se 
nos pedía era que expusiésemos cómo entendemos nosotros aquello que puede llevarse a 
cabo a la hora de enseñar filosofía, o cierta filosofía. Y la primera cuestión sería: ¿dónde 
enseñarla? ¿En la universidad o en el bachillerato? Porque me parece que hay una gran 
diferencia según sea en un sitio u otro.  
Yo también hice una oposición, hace años, a una cátedra de instituto. Fui catedrático, a 
los 26 años, en el instituto Emperador Carlos de Barcelona. Por razones que no vienen al 
caso, fue tomar posesión e inmediatamente, como me arrepentía, presenté la excedencia, 
cosa que por aquel entonces se podía hacer. Así que yo no tengo experiencia como 
profesor de enseñanza media. Pero luego los avatares de la vida académica universitaria, 
aunque también de enseñanza media, propiciaron y pusieron en mi camino una tarea que 
llevé a cabo, iniciándola, con mi buen amigo Tomás Calvo, a la cual habéis hecho antes 
referencia. De manera que aunque yo no haya ejercido como profesor de filosofía en 
bachillerato, aunque con anterioridad tuviera que dar clases particulares en algunos 
colegios, sin embargo me he visto en la situación de tener que escribir algún libro tanto 
de sexto de bachillerato, como de COU. Esta tarea la empecé con Tomás Calvo, en 1978 
me parece, y la continué hasta mis últimos años como profesor, en los que me cupo la 
grandísima suerte y dicha de trabajar con mi querido amigo José Luis Pardo, haciendo los 
dos, junto con otro compañero, Jorge Pérez de Tudela, un libro de filosofía para el 
bachillerato. Posiblemente esté mal decirlo, pero se me ha pedido una cierta experiencia 
personal y una opinión sobre esa experiencia: a mí me sigue pareciendo que lo que 
escribieron mis compañeros (desde Tomás Calvo a José Luis Pardo) en estos libros, e 
incluso lo que yo mismo escribí, es de un nivel y de una dignidad fuera de toda duda. Y 
yo diría que ese trabajo está, por desgracia, fuera de los niveles que se llevan hoy en los 
institutos, no por deficiencia del profesorado, sino por un derrumbamiento y una ruina de 
la organización, de la concepción, de la dirección y de la regulación (casi foucaultiana) 
de los estudios de enseñanza media. 
Mi experiencia ha sido toda ella en la universidad. ¿Qué se me pide entonces para esta 
ocasión, para esta exposición? ¿Qué exponga mi personal ejercicio docente en la 
universidad? ¿Qué yo reflexione sobre la experiencia, ya cumplida, de ese ejercicio en 
sus aspectos positivos y negativos? ¿O que diga cómo considero que debe ser la actividad 
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docente de los profesores de filosofía, bien sea en la enseñanza media, bien sea en la 
universidad? Yo voy a intentar referirme, más bien, a lo que creo que debe ser la 
enseñanza, por difícil que pueda llevarse a cabo ese deber ser, en la singular paradoja de 
que ese difícil deber ser tiene hoy el carácter de caído de lo que en otro tiempo fue. Es 
decir que, en contra de lo que pudiera parecer, lo que en otro tiempo fue y se llevó a 
cumplimiento, resulta que hoy, en mi opinión, retorna como un deber ser. De modo que 
yo hablaré de lo que debería ser la enseñanza de la filosofía en el bachillerato y en la 
universidad. Ese deber ser tendré que exponerlo refiriéndome a lo que yo creo que debe 
ser la enseñanza de la filosofía, aunque no me referiré casi a la universidad (aunque quizá 
no haya tanta distancia entre ambas), además de que, en definitiva, los amigos que nos 
han invitado hoy son profesores de enseñanza media. 
Mi ocupación en esta tarea no solo ha consistido solo en escribir con los amigos a los que 
ya me referí libros de filosofía para el bachillerato y de historia de la filosofía para COU, 
sino que, además, en el año 1982, hace casi cuarenta años, publiqué en Anaya junto con 
Tomás Calvo una antología de textos filosóficos de 820 páginas, lo que no quiere decir 
que sea buena (pues la Monadología tiene menos páginas y tengo la sospecha de que es 
mejor que nuestra antología). No me refiero a la cantidad de páginas como un elogio, sino 
como una indicación de los materiales que ahí había y creo que ya no están disponibles, 
pues todo se lo lleva el tiempo para bien o para mal. Yo escribí en el año 1981 lo que 
sería la introducción de aquella antología. Esa introducción la he querido recoger y 
publicar tal y como se escribió por aquel entonces, pues todos los escritos tienen su fecha 
y esto conviene tenerlo en cuenta, para bien y para mal. De manera que ese texto lo he 
recogido y publicado figurando como último capítulo de un libro que vio la luz hace poco. 
El texto lo titulé: Leer y comprender: algunas consideraciones acerca de la hermenéutica 
de textos filosóficos. De ese prólogo al libro de 1982, que no se volvió a editar, por las 
razones que fuera, y del que yo solamente tengo un ejemplar, aunque tampoco sé por qué 
solamente uno (quizá porque entia non sunt multiplicanda sine necessitate, como decía 
el ochkamista), yo no he publicado en el libro de referencia ocho páginas, que tienen 
como epígrafe: Técnica del comentario de textos filosóficos. No sé si alguno de vosotros 
conoce aquel trabajo y aquellas ocho páginas, dedicadas a lo que consideraba yo que es 
un texto filosófico. Yo en un principio pensé en exponer las ideas fundamentales acerca 
de qué es leer un texto filosófico (y si tengo tiempo haré referencia a lo que es el 
comentario de textos filosóficos), en la idea de que leer y enseñar a leer me parece una de 
las tareas más fundamentales que tiene un profesor de filosofía en el aula con sus alumnos. 
Leer no es deletrear, sino una tarea muy difícil y enojosa, sobre todo si se trata de leer 
filosofía. Y si me pregunta alguien a bote pronto, como para responder enseguida, cuáles 
son los objetivos que debería perseguir la enseñanza de la filosofía en cualquier nivel, de 
manera que con la diferencia de niveles la diferencia de objetivos a cumplir también 
variaría, yo responderé con que la tarea, a mi juicio fundamental, de la enseñanza de la 
filosofía, consiste en enseñar a leer, hablar y pensar.  
Y como si esto lo digo yo parece que no tiene mayor importancia, pues que lo diga Platón 
en el Fedro. Allí dice Platón, por voz de Sócrates: “Y esto es de lo que yo soy amante, 
Fedro, de las divisiones y uniones que me hacen capaz de hablar y pensar”. En esta última 
parte del Fedro, como sabéis, Platón se ocupa de la retórica, pero de una concepción de 
la retórica que no es la que defendió en el Gorgias y en otros diálogos, sino una 
concepción de la retórica donde, sin dejar de considerar que la retórica está  
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I. CONFERENCIA 
  
 Muchas gracias por la invitación y por poder compartir hoy un rato con vosotros. 
Yo no he hecho otra cosa que enseñar filosofía durante más de cuarenta años, pero carezco 
de las competencias pedagógicas que se exigen hoy. Todo lo que he hecho de pedagogía 
es completamente inmanente, esto es, a través de mi propia manera de dar clase. Por tanto, 
yo querría hacer algunas reflexiones sacadas de la propia práctica de la experiencia de la 
clase durante años, y no desde alguna teoría pedagógica, que desconozco. Esto va a ser, 
por tanto, una reflexión inmanente a la propia praxis, nada más. En este sentido, me obligo 
a ponerme delante del espejo de la reflexión y así decir qué he hecho yo, de una u otra 
manera, en clase. Posteriormente hablaré también de la peculiar situación de la filosofía 
en el bachillerato, porque esa es otra cuestión que requiere de una atención explícita. 
Así pues, tomaré dos o tres de referencias autobiográficas para hablar a partir de ahí. Por 
ello, no estaré totalmente de acuerdo con el inicio de la Crítica de la razón pura: “De 
nobis ipsis silemus” (“Sobre nosotros mismos callamos”). Aquí tengo que decir ciertas 
cosas elementales, pero solamente para tomar pie en ello y así poder decir cosas que me 
parecen interesantes sobre la labor del profesor. 
Yo he sido profesor de filosofía en el bachillerato entre los años 1977-1982 y 
posteriormente ya en la universidad. Por tanto, lo que yo pudiera decir sobre el 
bachillerato está ya totalmente fuera de lugar, porque las condiciones socio-pedagógicas 
de aquellos años no se parecen en nada, según me cuentan los alumnos que ahora son 
profesores de instituto, a las nuestras. Yo estuve tres años en el instituto de Orcasitas y 
no tuve nunca la menor dificultad para enseñar filosofía, yendo directamente a la materia 
y a los programas que por entonces había. En aquella época los padres no venían casi 
nunca al instituto. Y cuando venían, cuando me tocó ser tutor, lo que me decían es que 
fuera duro con sus hijos, que les exigiera todo lo que fuera necesario. Es decir, todo lo 
contrario de lo que ocurre hoy. Por ello, y dado que el cambio del sustrato social es tan 
fuerte, no creo que mi experiencia pudiera deciros mucho en este sentido. Yo ni siquiera 
noté, por decirlo así, ninguna gran diferencia en el cambio del instituto a la universidad. 
Cuando empecé como ayudante en la universidad, dando ciertos seminarios y clases, 
hacía sustancialmente lo mismo, solamente que en la universidad no hacía tanto hincapié 
en repetir pedagógicamente lo que explicaba. Por tanto, mi experiencia es básicamente 
universitaria. Y aquí quiero aludir a un dato personal: yo soy parte de una familia muy 
numerosa de juristas, donde los hombres estaban predestinados al derecho y las mujeres 
que estudiaron, que no eran todas, a letras o ciencias. De este modo, cuando me tocó me 
concedieron una beca para la facultad de Derecho. Pero en ese último año de 
preuniversitario decidí que quería estudiar filosofía, lo que supuso un gran problema 
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familiar que tuve que solventar. Pero, ¿por qué esa especie de vuelta de tuerca al destino? 
Por algo tanto sencillo como lo siguiente. Ustedes recordarán que en el bachillerato que 
estudiábamos nosotros había una estructura semejante a la de ahora: en sexto de 
bachillerato había un curso general de filosofía y en preuniversitario un curso de historia 
de la filosofía. Yo estudiaba en un colegio de frailes, los Maristas de Chamberí, donde 
tuve un par de profesores malísimos. No explicaban ni sabían nada de filosofía. Teníamos 
unos libros que teníamos que leer y afrontar del modo que fuera y que había que aprender 
de memoria, porque no nos explicaban ni una palabra sobre ellos. Por tanto, como es 
lógico, la filosofía me repelía. Pero aquí, en preuniversitario, empecé a leer el libro de 
historia de la filosofía y resulta que me interesó enormemente. Sin que se sepa por qué, 
es como si uno reconociera de pronto que hay un cierto mundo desconocido en el que 
quiere estar, en el que quiere entrar. Y eso fue lo que pasó. Tuve que lidiar con mi familia, 
pero pude cambiar mi beca a Filosofía y Letras. 
¿Y por qué os cuento esto? Porque claramente la entrada a la filosofía puede ser de 
muchas maneras, pues uno puede llegar a ella por los caminos más diversos. En mi caso 
no fue a través de ningún profesor. Tampoco elevemos la mitología del profesor cercano 
y motivante. Esto algunas veces ocurre y a otras no. Sería conveniente desmitificar un 
poco una figura como la del profesor del Club de los poetas muertos. No es necesaria, en 
modo alguno, la figura del animador cultural para que uno se meta hasta el fondo en una 
materia. 
A mi modo de ver, a la filosofía hay que llegar enganchándose a ella de alguna manera. 
No se puede ser profesor de filosofía si uno no ha sentido algo así como la necesidad o la 
atracción por estar dentro de ese mundo. Sin ello, es muy difícil explicar filosofía. La 
palabra adecuada para expresar esto, aunque no esté de moda, sería “vocación”. Ustedes 
recordarán que siempre se decía, cuando estudiábamos en la facultad, que esta es una 
carrera vocacional. Se reconocía implícita y explícitamente que no era lo mismo estudiar 
derecho que estudiar filosofía, y que el estudio de la filosofía implicaba algo. Y esto 
quiere decir de alguna manera que a la filosofía hay que entrar movido de una manera en 
especial. Si no, es un sitio en el que no se puede estar cómodamente. En este sentido, la 
palabra “vocación” dice en términos objetivos, es decir, dando primacía a la instancia 
apeladora, lo que en términos subjetivos queremos decir al mentar la atracción por la 
filosofía. Y por eso me parece que aunque a la filosofía se pueda llegar de muchas 
maneras, si en algún momento no hay esa especie de específico sentido por el cual uno 
está llamado a participar de ese mundo, aquí no hay manera de aguantar el tipo, por así 
decir, durante muchos años. Esto me parece un rasgo general de la filosofía a diferencia 
de otras materias universitarias. En estas uno puede mantener una especie de distancia 
neutra sobre lo que explica, en el sentido de que se puede explicar objetivamente, por 
ejemplo, una teoría física (aunque también tengo un amigo catedrático de química que 
habla de las reacciones de las vacunas con más intensidad que yo de la filosofía). En la 
filosofía no es posible mantener esa distancia neutra porque uno se siente involucrado en 
aquello de lo que habla. Y esa es una involucración real, pues uno no puede mantenerse 
fuera de aquello que está explicando. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA DEL PROFESOR  
MIGUEL GARCÍA BARÓ 

  
  
I. CONFERENCIA 
 
 Me alegra mucho que mi compañera de curso, Ana [Rioja], esté aquí y hablemos 
los dos porque yo creo que los componentes básicos de la pedagogía de aquellos que 
hemos tenido la suerte de no recibir clases de pedagogía, que nunca hemos hecho ningún 
curso ni siquiera de reciclaje, pues los dos componentes básicos en realidad son mímesis 
y eros, la imitación y el amor. Esos componentes tienen sus dificultades, aunque de 
entrada son absolutamente necesarios. Y yo he tenido un profesor al menos respecto del 
cual he podido tener un ejemplo de cómo se debe trabajar en filosofía después de haber 
tenido ejemplos que no lo eran en absoluto. Describiendo mis afectos, que cuando era 
joven eran muy virulentos, he de decir que a muchos profesores yo no los he apreciado. 
 No es un buen método decir yo haré lo contrario que ese señor porque no hay 
criterios suficientes para ello, ¿no? La gran suerte es conocer a alguien con quien tener 
una relación de imitación de la que después debes despegarte a tiempo, porque la 
imitación puede ser un desastre como se prolongue un poco más de lo debido. He imitado 
a un profesor que nunca fue un profesor, nunca me ha puesto una calificación ni nada, 
pero un buen día hacíamos comunes los dos [Ana y yo] en el mismo curso, en el CEU, 
que entonces era una escuela universitaria de la Complutense, y yo me empezaba a 
desesperar por la serie de profesores. Al menos había un profesor de griego que era 
exigente, por lo que desde luego había que hacer griego; y una profesora de árabe que era 
exigente, por lo que desde luego había que hacer árabe. Y de hecho, quería matricularme 
a la vez en clásicas y semíticas, y en parte lo hice; pero de repente Ana me dice un día 
«ese profesor que pasa por ahí es el mejor profesor que he tenido en mi vida», y entonces 
pues era Juan Miguel Palacios, ¿y qué hacía Juan Miguel Palacios? Los sábados por la 
mañana, siempre en condiciones más o menos heroicas, reunía un seminario libre para 
que se estudiasen los Prolegómenos de Kant, y entonces pues acudimos Ana, Macu, no 
sé si Teresa y yo; un grupo de cuatro o cinco amigos del primer curso y, claro, pues al 
rato de estar allí, esto que yo creía que no existía sí existe. Yo quería filosofía por encima 
de todo, pero a la vista de lo que me había ocurrido pues no, es una cuestión de 
supervivencia hacer griego, hacer árabe o hacer cualquier otra cosa. Realmente eso fue 
decisivo, porque a partir de ahí uno ve cómo se podrían hacer las cosas y también gana 
algo que aún es más importante, y ya tiene que ver con la cuestión amor, que lo más 
efectivo en el fondo de lo que hace uno es lo que es completamente gratuito. Es decir, 
había naturalmente los cursos reglados, que entonces eran menos forzosos y oprimentes 
que ahora; de hecho, cuando a mí me contrataron por primera vez, el profesor al que le 
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dieron la orden de que me contratara, me dijo «yo a usted no lo conozco», y había sido 
profesor mío dos cursos. 
 O sea, que podía uno retirarse a la biblioteca y trabajar en ella, y es lo que yo hice 
en el 80 % de las clases de la carrera. Eso se podía hacer, uno podía sacarse la carrera 
entera por libre, examinarse de la carrera entera sin haber asistido a ningún curso. En ese 
sentido, nos sentíamos en un lugar en el que queríamos y podíamos exigir todo, en cierto 
modo; es decir, era un sitio en el que uno quería encontrarse con gente rara. No con gente 
«rarita», sino con gente realmente rara. Y la había. No eran muchos, pero en fin, los había. 
Iba a poner ejemplos del fondo de este pasillo, donde yo asistía a unas clases de árabe 
absolutamente extraordinarias. O el otro pasillo arriba donde Don Luis Gil, que era una 
cosa prodigiosa, yo tenía entonces ya un gran apego a Don Luis, que ha muerto hace un 
par de meses con noventa y pico años, era algo… Yo ya siendo profesor aquí le decía 
«Don Luis, acójame», y él me decía «no, ni hablar, ya he acogido a muchos», a no sé 
cuántos filósofos que se han subido al piso de arriba, «así que su deber es permanecer 
abajo». 
 La cuestión imitación es esencialmente peligrosa porque un profesor que entre en 
una clase queriendo hacer alumnos es un desastre. Para eso siempre hay que recordar los 
métodos que usaban los cínicos, que eran muy interesantes: «¿usted quiere ser discípulo 
mío?», entonces saca uno una tranca y le golpeaba. Justo ahora que estamos analizando 
un texto platónico: si uno es mathetés, «discípulo de no sé quién», entonces no es un 
filósofo, es solo «un discípulo de», y entonces no tiene más que citas, cosas de refrito de 
otros, etc. Cuando estudiamos en Filosofía Antigua a Platón, la primera lectura suele ser 
el Protágoras porque en él lo que uno aprende ante todo es que no se debe citar; es decir, 
no se debe citar a humo de pajas, no se puede estar siempre recurriendo a lo que otro ha 
dicho sin que sea lo que tú mismo dices, aunque tú estés repitiendo palabras de otro, pero 
las tienes que decir tú mismo. Entonces, la imitación, que es imprescindible para aprender 
de tantos siglos de enseñanza de la filosofía cómo se puede hacer algo que tenga sentido, 
tiene el riesgo de que luego naturalmente uno tenga que separarse lo suficiente porque 
puede haber esos casos en los que un profesor no sea prudente y un alumno tampoco lo 
sea, y entonces pues se pasa a la imitación no ya de cómo se debe enseñar, sino con qué 
clase de pluma hay que escribir o qué clase de abrigo hay que llevar, problemas muy 
peligrosos que hay que tratar de evitar a toda costa. 
 Después está la cuestión amor. Ya digo, con Juan Miguel, en pleno ascenso 
entusiasta, porque yo estudié la carrera aquí del 70 al 75, encima a mí me tocó la represión 
franquista, luego pasé año y medio en Melilla; cosas que nos pasaban a todos. Con lo 
cual, aquello se prolongaba y se prolongaba y cuando terminabas la carrera, tenías la idea 
de que no sabías prácticamente nada, y que había que salir fuera, y que había que tener 
una beca fuera, y que había que buscarse la vida y la ciencia también por fuera. 
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PROYECTO DE PUBLICACIÓN:  

EL FILÓSOFO Y EL PROFESOR DE FILOSOFÍA 

  La tercera de las líneas del trabajo del proyecto de innovación docente UCM nº 200 
La filosofía entre el Bachillerato y la Universidad III pretende elaborar una publicación que propicie 
una reflexión conjunta sobre qué sea eso de un profesor de filosofía.  

1. Planteamiento 

 La relación entre el filósofo y el profesor de filosofía no va de suyo. Por el contrario, 
parece que cuando se introduce la filosofía en un sistema educativo, esta disciplina sufre 
especialmente. A diferencia de lo que pasa con otras materias, no basta con haber cursado 
estudios de Grado de Filosofía para llamarse filósofo, como tampoco basta con enseñar 
filosofía en un centro educativo. Es como si el filósofo, especialmente en eso que tiene que 
ver con la vida filosófica, se encontrara más cómodo en las calles de la ciudad, en todo caso 
fuera de todo centro de enseñanza reglamentado. En este sentido, por ejemplo, si pensamos 
en Descartes o Spinoza y otras tantas figuras centrales del pensamiento moderno respecto 
de las grandes instituciones académicas. Y sin embargo la filosofía difícilmente es nada fuera 
del sistema educativo. Desde Platón, parece que el filósofo, ya que no va a ser rey, no puede 
ser otra cosa que educador, y después de Kant difícilmente encontramos filósofos pue no 
sean profesores de filosofía. 

 A su vez, esto propicia una segunda reflexión sobre cómo puede la filosofía ser 
llevada al aula sin desnaturalizarla. De qué manera este saber inenseñable puede ser, sin 
embargo, enseñado adecuadamente. Es decir, cuál es la naturaleza del profesor de filosofía, 
cómo debe ser para que ese saber pueda ser comunicado. 

 A partir de aquí se abre un abanico de posibles enfoques que favorece este trabajo de 
reflexión conjunta. Desde un punto de vista histórico, por ejemplo, sería interesante ver qué 
relación han mantenido estas dos figuras en la Antigüedad o la Modernidad. Desde otro, 
sería interesante ver qué solución ha podido encontrar algún autor concreto, o de qué 
manera, libremente, podemos interpretar esa articulación.  

  

2. Estructura de la publicación y colaboradores (provisional) 

 La publicación tendrá dos partes.  

Parte I. Reflexiones. Lista de colaboradores 

La parte uno consiste en una serie de reflexiones histórico-teóricas sobre la relación entre las 
figura del filósofo y del profesor de filosofía, que pretenden definir desde distintos ángulos 
la identidad del profesor de filosofía. Los colaboradores son: 

- Ignacio Pajón Leira  
- Rogelio Rovira Madrid 
- Mª José Callejo Hernanz 
- Pilar Mancebo Pérez  
- Soledad García Ferrer  
- Felipe M. Ignacio 
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- Marco Díaz Marsá  
- José Sánchez Tortosa 
- Felipe Ledesma  
- Carlos Fernández Liria 
- Borja Villa Pacheco 
- Antonio Valdecantos 

Parte II. Maestros 

La parte II se basará en las ponencias presentadas en las “Jornadas sobre la figura del profesor 
de filosofía”, e incorporará una dimensión más personal y testimonial. Los colaboradores 
son: 

- J.M. Navarro Cordón 

- Ramón Rodríguez 

- Miguel García-Baró 

- Ana Rioja 

  

3. Formato de las colaboraciones 

 Se ruega que las colaboraciones se entreguen de acuerdo con el siguiente formato: 

 - Extensión: 15 páginas aproximadamente (no más de 20). 

 - Letra Times New Roman 12. Interlineado sencillo. Espaciado 6 entre párrafos. 
Márgenes Normal.  

- Estilo de citación: Humanista. Cita al pie. Referencias bibliográficas al final del 
texto. Ejemplo: 

-Heidegger, M., Hitos, Madrid, Alianza, 2007. 

4. Plazos 

 Se propone como fecha límite de entrega de las colaboraciones el próximo 1 de 
septiembre de 2022.   

5. Edición 

 El volumen formará parte de la colección Akróasis de Didáctica de la filosofía de la 
editorial Guillermo Escolar.  
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 ANEXO 10 

PRIMERA PÁGINA DE LOS MANUSCRITOS DE LAS 

COLABORACIONES DEL LIBRO COLECTIVO  

EL FILÓSOFO Y EL PROFESOR DE FILOSOFÍA 

(LÍNEA 3) 
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PARTE I. REFLEXIONES 
 

LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA  
Y LA FIGURA DEL MAESTRO EN LA ANTIGÜEDAD 

  
Ignacio Pajón Leyra 

(UCM) 
 
 
 
 La distinción entre filósofo y profesor de filosofía en el mundo antiguo nunca fue 
tematizada de manera explícita en la propia época. Hubo, desde el nacimiento de la 
disciplina filosófica, una suerte de consideración generalizada de que la tarea de la 
transmisión del saber filosófico correspondía a los propios filósofos, a través no tanto de 
los textos que pudieran escribir como de una enseñanza oral directa que los convertía en 
maestros y a quienes los escuchaban en discípulos. 

 De este modo, la filosofía fue asumida como una actividad orientada a un fin que 
era ella misma, pero a su vez capacitada para la producción de un legado transmisible. 
Las teorías, preceptos, hipótesis, argumentaciones, críticas o postulados de los filósofos 
podían ser “heredados” por sus seguidores convertidos en receptores de ese legado y por 
tanto en “sucesores” suyos. De esta manera, la cultura griega adoptó una visión de la 
historia de esta disciplina que la articulaba en sucesiones maestro-discípulo en las que la 
innovación del sucesor suponía en cierto modo un paso dado desde la herencia producida 
por el antecesor. 

 En su obra Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, Diógenes Laercio plantea la 
transmisión de la filosofía a través de las generaciones como atravesada por dos líneas 
tradicionales independientes pero relacionadas entre sí de este tipo de sucesiones: la que 
denomina “línea jonia” y la que denomina “línea itálica”.3 La primera habría partido de 
la enseñanza de Tales de Mileto a su discípulo Anaximandro, y atravesaría las figuras de 
Anaxímenes, Anaxágoras, Arquelao, Sócrates, para llegar hasta Platón y toda la lista de 
sus sucesores en la dirección de la Academia hasta Clitómaco de Cartago (con algunas 
bifurcaciones añadidas que culminarían en Teofrasto y Crisipo). La línea itálica, en 
cambio, provendría de la enseñanza de Ferécides a Pitágoras, y contendría las escuelas 
pitagóricas, la corriente eleática y al conjunto de los atomistas hasta llegar a Epicuro. 
Aunque la diferenciación de ambas líneas por el contenido es muy cuestionable, sí que 
hay algo en la forma que permite justificar hasta cierto punto la escisión que plantea 
Diógenes Laercio: el modo de transmitir el saber filosófico. 

 En efecto, hay una marcada diferencia entre la manera en la que Tales y sus 
seguidores inmediatos parecen haber entendido el legado de metodología y contenidos de 
la filosofía a las siguientes generaciones y el modo en el que lo habría hecho Pitágoras. 
Si a Tales se le puede considerar maestro filosófico es por su relación (individualizada, 
personal y desinstitucionalizada) con un conciudadano suyo más joven que él e interesado 
por las mismas cuestiones que él, al que pudo tomar como aprendiz, casi al modo en que 
se produce la transmisión de un oficio. Y lo mismo puede decirse del modo en el que su 
discípulo Anaximandro pasará a ser considerado maestro: haciendo lo propio con un 
conciudadano suyo interesado por el mismo tema y más joven que él, que es Anaxímenes. 
Así, la transmisión (al menos inicial) de la filosofía en esta línea jonia se produce de uno 

                                            
3 DL., I, 12-13. 
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a uno, en un tipo de trato intergeneracional pero individual que delimita un modelo de 
aprendizaje muy concreto. Una de las grandes innovaciones de Pitágoras habría sido 
elegir un tipo de modo de transmisión del saber muy distinto, en el que el maestro toma 
como discípulos simultáneos a una pluralidad de discípulos que ya no son concebidos 
como aprendices bajo la tutela de un maestro más experimentado, sino como iniciandos 
que reciben una iniciación por parte de un iniciador cuasi religioso.  

 Las escuelas pitagóricas fueron el primer ejercicio de institucionalización de la 
enseñanza de la filosofía, si bien tuvieron lugar en un contexto muy inicial y en un estadio 
de la concepción del 
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TRES BOLAS MEJOR QUE LOS TRES DEDOS DE SÓCRATES O SOBRE EL 
FILÓSOFO IMPROBABLE Y EL INCIERTO QUEHACER DEL PROFESOR 

 
Felipe Ledesma 

 

 Una tarde cualquiera, nuestro profesor de filosofía nos propuso uno de esos 
problemas que daba qué pensar para mucho tiempo. El profesor se llamaba José Barrio 
Gutiérrez y nosotros éramos alumnos de sexto curso de bachillerato en un Instituto que, 
para nuestra desgracia, era de aquella masculino. Como no era la primera vez que nos 
ponía ante algo así, no nos sorprendió que se produjese la sorpresa; más aún, puede que 
la estuviésemos esperando. Pero aun así nos sorprendió. Y también puede decirse que al 
menos a alguno de los que fueron aquellos muchachos aún le sigue sorprendiendo.  

 El problema era en apariencia bastante tonto, pero seguimos sus explicaciones con 
gran atención. Era ciertamente tan tonto que no podía ser que no escondiese alguna 
trampa, por lo que, quien más quien menos, escuchábamos precavidos y recelosos, 
temiendo vernos enredados en algún sofisma a poco que nos descuidásemos, aunque 
ansiosos a la vez ante la inminencia de un descubrimiento que se vislumbraba decisivo4. 
El problema se reveló en efecto más complicado de lo que podía parecer en un principio. 
Pero no porque fuese difícil su abordaje, pues una vez comprendido era fácil de plantear 
y de resolver empleando conocimientos elementales de los que habíamos aprendido años 
atrás, sino más bien porque nos llevaba a complicaciones que no nos esperábamos. Puede 
decirse que nos daba qué pensar, incluso que nos forzaba a seguir haciéndolo, a caer en 
la cuenta de que había algo en cuya cuenta no habíamos caído aún y a hacernos ciertas 
preguntas que nunca nos habíamos formulado. Algún tiempo después descubrí que aquel 
problema que tanto nos dio qué hablar cuando teníamos quince años se parece mucho a 
un ejemplo que pone Sócrates en la República de Platón. Sin embargo, y si he de ser 
sincero, diré que el ejemplo platónico de los tres dedos es mucho más tonto aún que el 
problema que nos propuso nuestro profesor de filosofía, que giraba en torno a tres bolas 
o, si se quiere, en torno a tres esferas, aunque obviamente no sean lo mismo. Más tonto y 
menos útil; es decir, menos apropiado para conseguir lo que con aquel ejemplo se 
pretendía en el libro VII de la República. Pero habría que explicar para qué exactamente 
es menos útil o menos apropiado el de Platón. 

 

Los tres dedos de Sócrates 

Estaba Sócrates preguntándose qué enseñanzas llevarán a convertirse en verdaderos 
filósofos a quienes tienen un natural filosófico, es decir, a quienes, como los perros de 
buena raza, no solamente tienen en cuenta lo que conocen, sino que también reparan en 
lo que no conocen5, señal inequívoca de que gustan del estudio, por lo que 

                                            
4 Alguno de esos enredos puede verse en José Barrio Gutiérrez, “La teoría de las 
probabilidades y la realidad”, Nueva Revista de Enseñanzas Medias, 5, 1984, p. 67-73. 
5 V. II, 375e9-376b4, donde dice Sócrates que los perros son por su naturaleza filósofos, 
pues discriminan con quiénes han de ser mansos y con quiénes han de ser fieros solamente 
porque a los unos los conocen, mientras que a los otros no; de manera que, añade, “¿cómo 
no habría de ser amante de aprender quien delimita mediante el conocimiento y el 
desconocimiento lo propio de lo ajeno?” (II, 376b4-6, trad. de Eggers Lan). Todas las 
referencias a los diálogos se dan según la ed. de la «Scriptorum Classicorum Bibliotheca 
Oxoniensis», Oxford University Press, Oxford, v. II-V, edit.   
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NIETZSCHE COMO EDUCADOR 
Soledad G. Ferrer 

  
 La filosofía no se guarda su saber para sí; quiere darlo a conocer al mundo. Tiene 
la voluntad de presentar sus descubrimientos al público. Y no tanto para ganarse su 
anuencia, sino en bastantes ocasiones más bien para mostrarle a ese público su propia 
desaprobación. No obstante, cualquier arte, ciencia, técnica o creencia quiere salir al 
mundo y que se la conozca; eso no es propio o exclusivo de la filosofía. Y también 
cualquier conocimiento, sea del tipo que sea, aspira a tener una influencia, es decir, a 
modificar, aunque sea mínimamente, el mundo. Esto tampoco sería propio o exclusivo de 
la filosofía. Lo distintivo de la filosofía no parece que sea, pues, su deseo de publicidad 
ni tampoco su afán de crítica, sino su aspiración a pronunciar un juicio valorativo sobre 
la totalidad, una totalidad que incluye el conocimiento, las creencias, la acción, la vida en 
su conjunto. Y que incluye también a la filosofía misma. El joven Nietzsche lo dice así:  

Imaginémonos el ojo del filósofo posado sobre la existencia: quiere determinar de nuevo 
su valor. Pues este ha sido siempre el trabajo específico de todos los grandes pensadores: 
ser los legisladores de la medida, moneda y peso de las cosas. 

De modo que, si todo saber tiene una aspiración a mostrarse, la filosofía, en esta 
aspiración, presentaría la realidad en su conjunto como algo que vale o que, por el 
contrario, carece de valor, como algo digno o, por el contrario, despreciable. La mirada 
de la filosofía no solo aspira a presentar y a modificar un trozo o un aspecto de la realidad, 
sino que es una mirada onmiabarcante que abraza la realidad entera y se pregunta por su 
valor. Según Nietzsche este es el sentido y el oficio de la filosofía. Su vocación.  

Teniendo en cuenta este concepto del joven Nietzsche vamos a plantearnos en estas 
páginas cómo se transmite esta vocación, cómo puede pasar de una persona a otra, cómo 
se puede sembrar. Tenemos que partir de aquí, de esta consideración tan etérea e 
indeterminada, para posteriormente analizar cómo se puede, o si se puede de alguna 
manera, o incluso si es conveniente y deseable, organizar esta transmisión. El primero es 
el problema de la filosofía como educadora; el segundo es el de la enseñanza de la 
filosofía. En Schopenhauer como educador, Nietzsche se ocupa sobre todo del primer 
problema: de cómo Schopenhauer despertó en él el impulso de la filosofía. También se 
refiere al segundo problema, aunque creemos que, por las razones que expondremos más 
adelante, no se plantea claramente la distinción entre los dos. En lo que sigue, y 
ciñéndonos a este texto de Nietzsche, vamos a plantearnos los dos asuntos por separado 
en  la confianza de que nos pueden ayudar a iluminar en alguna medida la controvertida 
relación entre la filosofía y la enseñanza de la filosofía. 

  

I. 

Empecemos por el primer problema, que se podría formular con las mismas palabras de 
Nietzsche:  
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EL NOMBRE DE ULISES O QUE NADIE ENSEÑA FILOSOFÍA. 

EL PROFESOR DE FILOSOFÍA EN EL INSTITUTO HOY 

José Sánchez Tortosa 

 

 

Se da en la historia de la filosofía una doble paradoja: por un costado del asunto, 
se puede afirmar que la tal disciplina académica nace contra la educación, en particular 
contra la poética, que ejerce de fuente sagrada y autoridad infranqueable del saber 
ancestral con el cual se perpetúa un ecosistema tribal, étnico, cultural según las jerarquías 
de las relaciones de parentesco. El universo literario de los mitos configura un entorno 
fundante que garantiza la continuidad de un aparato simbólico a través de las generaciones 
conectándolas con el origen del pueblo de pertenencia, que se hunde misteriosamente en 
la noche de los tiempos y descansa en las proezas de dioses, héroes, y titanes, de cuya 
sangre emana el pueblo y su tradición.  

 

«Las conexiones mitológicas se nos presentan necesariamente reveladas por 
profetas o dioses, es decir, ligadas a una subjetividad insustituible, que no puede exhibir 
los fundamentos objetivos, sino tan sólo manifestarlos, narrarlos.»6 

 

La fuerza de esas raíces étnicas no depende tanto de su condición de pasado 
remoto y venerable cuanto de su funcionalidad social presente, de su influyo actual en 
quienes apenas pueden más que beber pasivamente de esos manantiales simbólicos. La 
consolidación de esa normatividad es posible por las jerarquías personales por vía de 
parentesco en el acto ritual de la transmisión oral de los valores asumidos como propios, 
que afirman una identidad imposible sin la correlativa negación de lo otro, del extraño, 
del no humano. El poeta o el anciano educan personalmente, como eslabones de una 
cadena tribal, en la cual la autoridad familiar es decisiva, forjando una identidad cultural 
milenaria como emisarios de los dioses: 

 

«El poeta está evocando, por indirectamente que sea, el sistema de comunicación 
social de una cultura de oralidad primaria, en la cual dicha comunicación se estructura y 
se realiza con el fin de preservar la tradición cultural.»7 

 

Pero, a la vez que se levanta como fractura excepcional de esa sacralidad 
educativa, la filosofía se gesta también como enseñanza de un nuevo saber en la apertura 
a la comunidad y con cierta vocación divulgativa. En sus albores, se muestra ya como 
enseñanza contra la enseñanza. 

                                            
6 Bueno, G., La metafísica presocrática, Oviedo, Pentalfa Ediciones, 1974, p. 62. 
7 Havelock, E. A., La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura 
desde la Antigüedad hasta el presente, Barcelona, Paidós, 2008, p. 124. 
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Por la otra cara de la moneda, se forja en el seno de organizaciones escolares que, en 
tanto instituciones privadas por la falta de una enseñanza pública más allá de la  

PARTE II. MAESTROS 

ENSEÑAR A LEER, ENSEÑAR A HABLAR, ENSEÑAR A PENSAR 

J. M. Navarro Cordón 

 

 Muchas gracias por la invitación. Decía Felipe en la presentación que en nuestra 
reunión de hoy se trata de saber cuál es el papel de la filosofía. Y yo me preguntaba si se 
trata del papel de la filosofía en la sociedad, en la universidad, en la enseñanza media, 
cuál es el papel del profesor, la peculiaridad de la filosofía en el bachillerato, etc. Entendí 
que lo que se nos pedía era que expusiésemos cómo concebimos nosotros aquello que 
puede llevarse a cabo a la hora de enseñar filosofía.  

 Yo también hice una oposición, hace años, a una cátedra de instituto. Fui 
catedrático, a los 26 años, en el instituto Emperador Carlos de Barcelona. Por razones que 
no vienen al caso, fue tomar posesión e inmediatamente presenté la excedencia, cosa que 
por aquel entonces se podía hacer. Así que yo no tengo experiencia como profesor de 
enseñanza media. Pero luego los avatares de la vida académica universitaria, aunque 
también de enseñanza media, propiciaron y pusieron en mi camino una tarea que llevé a 
cabo  con Tomás Calvo, a la cual habéis hecho antes referencia. De manera que aunque 
yo no haya ejercido como profesor de filosofía en bachillerato, aunque con anterioridad, 
siendo ya catedrático en excedencia, tuviera que dar clases particulares en algunos 
colegios de Madrid, sin embargo me he visto en la situación de tener que escribir algún 
libro tanto de sexto de bachillerato, como de COU. Esta tarea la empecé con Tomás 
Calvo, en 1978 me parece, y la continué hasta mis últimos años como profesor, en los que 
me cupo la suerte y dicha de trabajar con José Luis Pardo, haciendo los dos, junto con 
otro compañero, Jorge Pérez de Tudela, un libro de filosofía para el bachillerato. 
Posiblemente esté mal decirlo, pero se me ha pedido una cierta experiencia personal y 
una opinión sobre esa experiencia: a mí me sigue pareciendo que lo que escribieron mis 
compañeros en estos libros, e incluso lo que yo mismo escribí, es de un nivel y de una 
dignidad fuera de toda duda. Y diría que ese trabajo está, por desgracia, fuera de los 
niveles que se llevan hoy en los Institutos, no por deficiencia del profesorado, sino por un 
derrumbamiento y una ruina de la organización, de la concepción, de la dirección y de la 
regulación (casi foucaultiana) de los estudios de enseñanza media desde el Ministerio. 

 Mi experiencia ha sido toda ella en la universidad. ¿Qué se me pide entonces para 
esta ocasión, para esta exposición? ¿Que exponga mi personal ejercicio docente en la 
universidad? ¿Que reflexione sobre la experiencia, ya cumplida, de ese ejercicio en sus 
aspectos positivos y negativos? ¿O que diga cómo considero debe ser la actividad docente 
de los profesores de filosofía, bien sea en la enseñanza media, bien sea en la universidad? 
Voy a intentar referirme, más bien, a lo que creo que debe ser la enseñanza, por difícil 
que sea llevar a cabo ese “deber ser”, en la singular paradoja de que ese difícil deber ser 
tiene hoy el carácter de caído de lo que en otro tiempo fue. Es decir que, en contra de lo 
que pudiera parecer, lo que en otro tiempo fue y se llevó a cumplimiento, resulta que hoy, 
en mi opinión, retorna como un deber ser. De modo que yo hablaré de lo que debería ser 
la enseñanza de la filosofía en el bachillerato y en la universidad.  

 Mi ocupación en esta tarea no ha consistido solo en escribir con los amigos a los 
que ya me referí libros de Filosofía para el bachillerato y de Historia de la filosofía para  
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LA CLASE DE FILOSOFÍA COMO REPRODUCCIÓN DEL ACTO 
FILOSÓFICO 

Ramón Rodríguez García 

  

 Muchas gracias por la invitación y por poder compartir hoy este rato con vosotros 
y hablar de la enseñanza de la filosofía. Yo no he hecho otra cosa que eso, enseñar 
filosofía, durante más de cuarenta años, pero carezco de las competencias pedagógicas 
que se exigen hoy. Todo lo que he hecho de pedagogía ha sido siempre pedagogía en acto, 
esto es, a través de mi propia manera de dar clase. Por tanto, lo que voy a decir hoy es el 
resultado de algunas reflexiones sacadas de la propia práctica docente durante años, y no 
de alguna teoría pedagógica, que desconozco. Esto va a ser, por tanto, una reflexión 
inmanente a la propia praxis, nada más. Me obligo, por así decir, a ponerme delante del 
espejo de la reflexión y pensar qué he hecho yo, de una u otra manera, en clase. 
Posteriormente hablaré también de la peculiar situación de la filosofía en el bachillerato, 
porque esa es otra cuestión que requiere de una atención explícita. 

Así pues, tomaré pie en dos o tres referencias autobiográficas para hablar a partir de ahí. 
No podré entonces atenerme al lema de Bacon que abre la Crítica de la razón pura: “De 
nobis ipsis silemus” (“Sobre nosotros mismos callamos”). He de aducir ciertas 
experiencias personales elementales, pero solamente para poder decir cosas que me 
parecen relevantes sobre la labor del profesor. 

Yo he sido profesor de filosofía en el bachillerato entre los años 1977-1982 y 
posteriormente en la universidad. Por tanto, lo que yo pudiera decir sobre el bachillerato 
está ya muy fuera de lugar, porque las condiciones socio-pedagógicas de aquellos años 
no se parecen en nada, según me cuentan los alumnos que ahora son profesores de 
instituto, a las nuestras. Estuve tres años en el instituto de Orcasitas y no tuve nunca la 
menor dificultad para enseñar filosofía, yendo directamente a la materia y a los programas 
que por entonces había. En aquella época los padres no venían casi nunca al instituto. Y 
cuando venían, cuando me tocó ser tutor, lo que me decían es que fuera duro con sus 
hijos, que les exigiera todo lo que fuera necesario. Es decir, todo lo contrario de lo que 
ocurre hoy. Por ello, y dado que el cambio del sustrato social es tan fuerte, no creo que 
mi experiencia pudiera deciros mucho en este sentido. Ni siquiera notaba, en este aspecto, 
gran diferencia en el cambio del instituto a la universidad, cosa que hacía a diario, pues 
en aquellos tiempos se podía compatibilizar el profesorado en el Bachillerato y la 
ayudantía en la Universidad. 

Cuando empecé como ayudante en la universidad, dando ciertos seminarios y clases, 
hacía sustancialmente lo mismo, solamente que en la universidad no hacía tanto hincapié 
en repetir pedagógicamente lo que explicaba. Por tanto, mi experiencia es básicamente 
universitaria. Y aquí quiero aludir a un dato personal: yo formo parte de una familia, muy 
numerosa, de juristas, donde los hombres estaban predestinados al Derecho, mientras que 
las mujeres eran más libres de elegir Filosofía y Letras o Ciencias. De este modo, cuando 
terminé el bachillerato, me concedieron una beca para la facultad de Derecho. Pero en el 
último año ―el preuniversitario― decidí que quería estudiar filosofía, lo que me supuso 
un notable problema familiar que tuve que solventar. Pero ¿qué me llevó a esa especie de 
inversión del destino previsto? Algo tanto sencillo como lo siguiente. Quizá sepáis que 
en el bachillerato que estudiábamos nosotros había 

EL DEBER DEL PROFESOR DE FILOSOFÍA: RESISTIR 

Ana Rioja 
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 Constituye una experiencia que me atrevería a llamar universal el hecho de que 
un buen profesor puede conducir a interesarse por una determinada materia de por vida, 
mientras que un mal profesor produce el efecto contrario. Lo que no es ni universal ni 
necesario es que un mismo docente produzca en todos los estudiantes el mismo resultado. 
¿Qué es un “buen profesor”? ¿Cuál es la figura más adecuada del profesor en general y 
de Filosofía en particular? ¿Cuál debe ser su tarea, su “deber” primordial? En las páginas 
que siguen trataré de justificar el título de este escrito. 

 No obstante, siguiendo las recomendaciones de los organizadores, Silvia Castro y 
Felipe Ignacio (a quienes agradezco enormemente su invitación a participar en estas 
jornadas), comenzaré dando cuenta brevemente de mi propia experiencia como alumna, 
para pasar después a reflexionar sobre la figura del profesor en el contexto social y 
político en el que tiene lugar la educación en la actualidad. Pues, en efecto, no se trata 
sólo de los conocimientos y de las habilidades del profesorado a título individual sino 
también de las condiciones teóricas y prácticas en las que ha de ejercer su labor, las cuales 
con frecuencia se convierten en una auténtica carrera de obstáculos. Por último, me 
referiré al profesor de Filosofía, aludiendo asimismo a mi experiencia personal, pero en 
este caso como docente. 

 1. El encuentro con la filosofía 

 Mi primer contacto con la Filosofía tuvo lugar a los quince años, cuando cursaba 
el último año del bachillerato de entonces. Fue un “encuentro” en el sentido literal del 
término, esto es, según definición de la RAE,  “acto de coincidir dos o más cosas, a veces 
chocando una contra otra”. En efecto, la Filosofía y yo coincidimos en aquel año, 
“chocando” más bien yo con ella, mientras por su parte se mostraba imperturbable ante 
mi perplejidad. Me afanaba así por estudiar un peculiar libro de texto organizado por 
temas acerca de los cuales se daba cuenta de toda serie de opiniones “falsas” vertidas a lo 
largo de la historia, para terminar siempre con la única opinión “verdadera”: la de 
Aristóteles. Yo me preguntaba, primero, cómo ese filósofo de hace tanto tiempo ya lo 
sabía todo; segundo, para qué teníamos que estudiar las opiniones falsas y no íbamos al 
grano, atendiendo únicamente a las verdaderas y, tercero, en el fondo de qué estábamos 
hablando. Esto último es lo que le pregunté a mi profesora al acabar el curso: “¿me podría 
decir exactamente de qué hemos hablado en este curso, de qué trata la filosofía?” No 
había entendido ni una palabra.  

 Si esta hubiera sido la única asignatura obligatoria de Filosofía antes de iniciar los 
estudios universitarios, aquí se habría acabado mi encuentro con esta disciplina  y dudo 
que a lo largo de mi vida le hubiera dedicado ni un minuto de atención. Pero, por suerte, 
tras el último año de bachillerato había otro curso más previo a la universidad, en el cual 
había que estudiar Historia de la Filosofía. Cambié de centro de estudios y entonces 
ocurrió para mí algo totalmente inesperado: ya desde la primera clase las explicaciones 
de un peculiar y extraordinario joven profesor (que luego fue compañero mío de Facultad 
durante muchos años) atrajo poderosamente mi atención cuando, sin la menor concesión 
a la trivialidad, comenzó hablando de Platón. Se trataba de Juan  
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ANEXO 11 

MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN EN REDES 

(LÍNEA 4) 

 
 
 

EJEMPLOS DEL LANZAMIENTO 

  
  

  
SELECCIÓN DE RESPUESTAS (Twitter y Facebook) 
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