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PRÓLOGO

Este es un libro de filosofía, entendida esta en su sentido 
académico o profesional. No se hallarán en él recetas o reco-
mendaciones sobre cómo utilizar la filosofía para tener éxito 
en los negocios. En vez de eso, lo que el lector encontrará es 
una indagación sobre lo que le pasa a la filosofía cuando es 
puesta al servicio de la solución de conflictos sociales o de la 
prosperidad de una empresa. Se puede llamar filosofía apli-
cada a todo proyecto en el cual los conocimientos propios 
de esta ciencia son empleados para llevar a cabo acciones 
sociales concretas. Lo que el lector tiene en sus manos es 
un análisis de la división misma entre filosofía y filosofía 
aplicada. Los temas escogidos (empresa, individuo, socie-
dad) muestran las áreas de posible vinculación en las que un 
egresado de la licenciatura en filosofía se puede desempeñar.
 Quienes más se preocupan por el empleo de los filósofos 
no pertenecen al gremio. Lamentablemente, entre estos tam-
bién se hallan los que toman decisiones sobre los espacios 
en que se puede aprender, ejercer o difundir esta ciencia. El 
presente estudio explora las tensiones y las alternativas que 
surgen de esta curiosa situación. Imaginando una especie de 
división del trabajo filosófico, se puede decir que hay dos 
tipos de talento: el de las mentes eximias, aquellas que han 
legado a la posteridad los conceptos y teorías que se estudian 
en los cursos, por un lado; por otro, el de los que se dedican 
más a la difusión. La fama, bien merecida, es para los prime-
ros. Los segundos hacen funcionar la filosofía en la socie-
dad, la aterrizan... o la estrellan. En estas líneas, precisamen-
te, se abordan las cuestiones que nacen en ese tránsito de la 
filosofía especulativa a la filosofía aplicada. En un mundo de 
expertos, ¿cómo hallará su lugar el gran inexperto?
 Gente preocupada busca poner de su parte para recuperar 
la perdida cordialidad social; otros, más astutos, confirman 
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que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. ¿Está prepa-
rada la filosofía para ser movilizada por unos y por otros? 
Ahora se exhorta a que todos desarrollen su espíritu empren-
dedor, como si ya no hubiera otra cosa por hacer. En el hori-
zonte histórico de la época emerge la figura del emprendedor 
que encara a la del antiguo filósofo. ¿Qué se dirán? ¿Se reco-
nocerán mutuamente? ¿Convergerán ¿Divergirán?
 Muchas de las cosas aquí escritas nacieron de las discu-
siones y conversaciones con los estudiantes de los cursos de 
filosofía que el autor ha conducido. Por lo tanto, el presente 
escrito también es una pequeña muestra del trabajo que se 
hace en el programa de filosofía de UABC.
 Se presentan estos pensamientos con la aspiración de con-
tinuar la conversación histórica en torno a los temas aborda-
dos; ahora, cuando todavía es posible este tipo de ejercicio.
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I
VINCULACIÓN DE LA FILOSOFÍA

CON LA SOCIEDAD

1
Hay que aclarar lo que esto significa. La expresión suena 
raro, si se la escucha con un poco de atención. Ontológi-
camente, y de otras maneras, no puede existir una filosofía 
desvinculada con la sociedad, como tampoco puede existir 
una química, una psicología o cualquier tipo de saber que no 
sea el reflejo de las condiciones sociales en las cuales se ha 
desarrollado. Por lo tanto, es otra cosa la que se reclama en 
aquel título. Se refiere a esto: cada día la competencia por 
los recursos se vuelve más apremiante. Las universidades y 
todas las escuelas tienen que buscar formas de financiamien-
to novedosas puesto que el presupuesto asignado (hablando, 
sobre todo, de las escuelas públicas) nunca es suficiente, pre-
sión constante que ejerce el sistema capitalista sobre el sis-
tema educativo. De ahí la vinculación: se preferirán aquellos 
saberes o aquellos proyectos de investigación que sean perti-
nentes, esto es, que garanticen, hasta donde esto sea posible, 
la inserción del egresado en el campo laboral o, si se habla 
de la generación de conocimientos, que esta contribuya a la 
solución de problemas sociales específicos o, de plano, que 
por medio de ella se obtenga algún tipo de beneficio econó-
mico. La universidad empieza a transitar hacia esquemas de 
financiamiento del tipo outsourcing. Si esto último es cierto, 
entonces en un futuro no muy lejano se verá comportarse 
a las facultades, escuelas o institutos, como se comportan 
los Oxxos o los Starbucks: cada establecimiento pertenece al 
consorcio, a la vez que funciona como una célula que tiene 
que buscar su propio sustento. Pues bien, este es el contexto 
que explica el énfasis en la vinculación. Es una manera de 
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responder a la eterna queja de que, cuando el egresado busca 
trabajo, la mayoría de los conocimientos aprendidos no le 
sirven para el ejercicio concreto profesional. La vinculación 
acorta la distancia entre la universidad y el lugar de traba-
jo, lo cual significa que también se estrecha el espacio de 
la diferencia entre capacitación y educación. Pasar por una 
institución de educación superior para llegar a pedir trabajo 
en una empresa comienza a parecer un rodeo injustificado. 
Menos tiempo en la escuela, más en el lugar de trabajo. Será 
como antes: si querías ser médico, simplemente te metías de 
ayudante/aprendiz de uno ya establecido.

2
En cuanto a la vinculación específica de la filosofía con la 
sociedad, es necesario hacer unas aclaraciones. El princi-
pal servicio que la filosofía presta a la sociedad consiste en 
cuestionar o problematizar sus creencias, supuestos o fun-
damentos. Por lo tanto, es un acto de desvinculación el que 
esta ciencia provoca. Ingrata labor. Casi odiosa, si lo que se 
desea es que las cosas funcionen y así se mantengan. Esto 
implica que la filosofía sólo será superflua y se desvanecerá 
dejando un leve rastro el día en que los humanos constru-
yan una sociedad que funcione óptimamente. ¿Utopía? No. 
Eso suena lejano, remoto. Aquí se habla de un estado que 
está más cerca de lo que uno cree. Peligrosamente cerca. ¿La 
utopía impostora? Sí, mientras nuestra humana percepción 
pueda captar la diferencia, misma que al menos habita en el 
lenguaje, en el acto mismo de enunciarla, aunque nadie se 
inquiete por ello. Esse est percipi, decía un filósofo. Todo 
es percepción, como proclama hoy la mercadotecnia. La le-
janía de la utopía no se mide en siglos, sino en pixeles. Por 
definición, la utopía no tiene lugar, es pura diferencia. No 
obstante, en estos tiempos se vive como en el estadio inme-
diatamente previo a. Lo que otro filósofo llamaba el último 
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hombre. Un impostor lo es porque se sabe o se descubre que 
hay un original. El asunto es que la sociedad ya entró dentro 
de esa casa de espejos a la que se llama la sociedad del es-
pectáculo, estado de confusión entre la imagen y el objeto, 
o, entre la apariencia y la verdad. La desvinculación esencial 
corre el riesgo de convertirse en una gesticulación más en el 
paroxismo de estímulos semióticos.

3
Es su mismo afán por ese conocimiento que siempre lo elude 
el que hace que los conocimientos que sí funcionan para el 
vínculo social aparezcan como sospechosos, desconfiables o 
insatisfactorios.

4
Sólo hay otro objetivo educativo que va más allá de la mera 
capacitación laboral: la formación cívica, responsabilidad 
que la escuela comparte con la familia, la religión y demás 
instituciones sociales. Ya no se usa tanto la expresión ci-
vismo. Poco a poco ha sido desplazada por lo que se llama 
formación en valores. Este cambio no es intrascendente. La 
educación en valores da pie a entrar más en la conciencia 
personal, mientras que lo cívico sólo atañe al cumplimiento 
de las obligaciones con respecto al Estado. Viéndolo bien, la 
distinción entre la capacitación laboral y la formación ética 
oculta la complicidad entre ambas. Finalmente, las dos con-
fluyen para producir al empleado del siglo XXI.
 Se demandará de los egresados de filosofía, por lo tanto, 
que contribuyan a la formación en valores, en la escuela, en 
el gobierno y en la empresa, por encima de cualquier otra 
temática del campo (metafísica, ontología, epistemología, 
estética, política, etc.). Además, la formación que de ellos 
se requiera no será muy filosófica: la versión de los cur-
sos de ética y valores demandada es sumamente práctica, 
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subordinada directamente a los fines de integración social 
que persiguen las instituciones. Como quiera que sea, es una 
oportunidad laboral, en un ambiente    en la que estas son 
escasas y precarias. Por otra parte, para que esta tendencia de 
formación en valores no se convierta en demasiado onero-
sa para el libre desenvolvimiento del discurso filosófico, se 
abre la oportunidad de que los egresados de esta licenciatura 
se preparen para diseñar cursos de ciudadanía crítica o de 
ética, pero entendida esta última como una exploración más 
agresiva y sistemática de la condición humana. Este tipo de 
cursos no son los que se demandan generalmente (a un em-
presario no le sirve que sus trabajadores hagan esta clase de 
ejercicios), pero hay algunos espacios donde se puede hacer 
la propuesta. Corrección: de hecho, lo que se observa es que 
las empresas crean una subjetividad, un tipo de conciencia 
laboral. Trabajar implica creer en cosas como las que ense-
ñan los gurús de superación personal. La nueva subjetividad 
laboral desplaza al anterior obrero sindicalista y a la ideolo-
gía anti-capitalista.

5
La filosofía no favorece a nadie, ni siquiera a sí misma. En 
este sentido, no hay humanismo filosófico. Para la filosofía, 
eso es mitología. No hay humanismo filosófico porque la 
única eficacia de esta ciencia es repetir la diferencia entre lo 
humano y lo sobrehumano. En consecuencia, tampoco hay 
una filosofía al servicio de la formación del ciudadano críti-
co y solidario. En efecto, la ciencia filosófica sólo se mani-
fiesta en las pesadillas de ese a quien se quiere recompensar 
con una comodidad más.
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6
No se debe pensar que metahumano o sobrehumano se re-
fiere a cyborgs o una nueva especie que vendría a desplazar 
a los propiamente humanos, a la manera como se presenta 
en las historias de ciencia ficción. Metahumano es cualquier 
acto que no corresponde al comportamiento esperado según 
las costumbres o el contrato social. También, se podría de-
cir que es una interrupción en el continuo de la normalidad 
social (a glitch in the matrix). Por ejemplo, Sócrates se con-
ducía metahumanamente en relación con el humanismo ate-
niense. Comportamientos adelantados a su época. Indican la 
apertura de un posible futuro para la humanidad, no en cuan-
to a la materia (como si fuera cosa de ingeniería genética), 
sino de pensamiento. Como se está usando aquí el término 
metahumano se opone a human enhancement (mejoramiento 
del ser humano), término eufemístico usado por empresas de 
alta tecnología para promocionar una gama de productos que 
apelan a ciertos temores bastante burgueses (muerte, enveje-
cimiento, enfermedad, fealdad o rasgos “indeseables”, etc.). 
En cierta ocasión una amiga le estaba reclamando a su socio 
una decisión que resultó muy costosa para el negocio que 
traían entre manos. El amonestado sólo atinó a responderle: 
“errar es de humanos”, a lo cual le replica mi amiga: “¡Pues 
por eso mismo no debes cometer ese tipo de errores: porque 
eres humano!”. Todos los días recibe uno lecciones de filo-
sofía en los lugares más insospechados.

7
Ser una persona respetuosa del orden social y ser una perso-
na pensante, así como un profesionista competente, de esta 
manera se pueden nombrar los tres fines de la educación es-
colarizada. Llama la atención el peso que ha adquirido re-
cientemente la regulación de los estados de ánimo (primera 
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dimensión mencionada). Aunque se curse una licenciatura 
en matemáticas, por ejemplo, los profesores hoy tienen más 
cuidado de no transgredir los límites que marca la sociedad 
en cuanto a lo que se puede decir y cómo, cuándo y dónde 
hay que decirlo. Se vive hoy en un régimen emotivo adap-
tado a las reacciones instantáneas que exigen los medios 
sociales de comunicación. También, es necesario situar el 
temperamento de la época en el contexto de la especulación 
financiera, en tanto que se usa el mismo lenguaje de las emo-
ciones para describir el comportamiento de los comprado-
res y vendedores de acciones (destaca la expresión compras 
(o ventas) de pánico.). A esto hay que agregar la evolución 
de la conciencia de los derechos individuales. El centro de 
las protestas se ha desplazado de la lucha  de clases a las 
demandas de reconocimiento e inclusión de los diversos 
grupos sociales. Todo esto cubre de una tonalidad emotiva 
peculiar al proceso educativo. Por supuesto, cierta sensibili-
dad distintiva ha estado presente en cada etapa de la historia 
de la escuela. Lo peculiar que aquí es señalado se refiere 
a la forma en que se da la interferencia de lo emotivo con 
lo cognitivo. Por ejemplo, los métodos pedagógicos y los 
contenidos tienen que ser compatibles con la autoestima y 
el respeto a la diversidad, lo cual implica que la transmisión 
de conocimiento se habrá de subordinar a la capacidad de 
“sentirse ofendido” del auditorio. Otra manera de mostrar la 
actual emotividad educativa es explorando la posibilidad de 
una especie de “psicologización” del proceso de enseñan-
za-aprendizaje: la escuela como un gran centro de asesoría 
psicopedagógica. En vez de buscar el conocimiento, se tra-
tan autoestimas vulneradas.

8
No confundir una falta de respeto con un cuestionamiento, 
problematización o señalamiento directo de un desacuerdo 
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por parte del profesor hacia el estudiante. Si bien es cierto 
que todo error forma parte del proceso de aprendizaje y si 
se acepta que muchas veces lo que antes el profesor llamaba 
un error del estudiante ahora se considera como una inter-
pretación simplemente distinta, hecha desde la situación del 
estudiante, lo que hay que entender es que se trata de un 
proceso dialéctico, es decir, se avanza a través de las con-
tradicciones. El aprendizaje en el salón de clase (y fuera de 
él) se da a través de oposiciones, de ahí la insistencia en no 
confundir una falta de respeto con un conflicto de interpreta-
ciones. Confirmar al estudiante en su desvarío inflará su ego 
a costa de su maduración. Esta supuesta forma de atención 
funciona al revés: abandona al objeto de cuidado a su propia 
inadecuación.

9
Actualmente, el adjetivo extremista ha pasado a la lista negra 
de posturas políticamente inaceptables e indeseables, sobre 
todo en el vocabulario anglosajón, en el que casi funciona 
como sinónimo de terrorista. La filosofía, no obstante, es la 
ciencia extrema (aunque no extremista), en el sentido de que 
no se detiene, sino que intensifica el pensamiento hasta lle-
varlo a sus últimas consecuencias.
 Para la desvinculación esencial filosófica, la demanda de 
una vinculación práctica y eficaz tiene una doble lectura: por 
una parte, representa una estrategia de represión (no pienses, 
produce); por otra, una exigencia de revisarse y de ingeniár-
selas para seguir desvinculada sin descuidar la aportación 
al contrato social. Mas, precisamente, este es el asunto: que 
cuando se pregunta por la vinculación de la filosofía con la 
sociedad no se esperan abstracciones o meras especulacio-
nes, sino propuestas concretas. Se las puede hacer, pero, se 
insiste por última vez: la vinculación de la filosofía es su 
peculiar desvinculación. Al proceder de otra manera, se debe 
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preparar uno a experimentar cierta resistencia de la propia 
filosofía, como se resiste naturalmente un animal a ser enjau-
lado. El movimiento que lleva a la filosofía a interrumpir su 
desvinculación la convierte en filosofía aplicada y la armoni-
za con las instituciones que salvaguardan el contrato social.
 No se está defendiendo aquí la idea de una filosofía inma-
culada, alto en su torre de marfil. Es entendible que pueda 
haber cosas más valiosas que la especulación, por ejemplo, 
la paz social o cualquier ideal que todavía se pueda sostener. 
Lo que aquí se está exponiendo es una aproximación a la na-
turaleza del pensamiento filosófico. Se ha hecho referencia 
a la vinculación como una suspensión del proceso filosófico 
en nombre de un interés más urgente o concreto. Sólo falta 
agregar que de la filosofía comprometida se puede, en un 
acto posterior, alimentar la especulación filosófica misma. 
Es cosa de dejar que la acción tenga precedencia sobre la 
especulación. Razón práctica sobre razón teórica. Seguir los 
sentimientos morales, honrar los lazos colectivos, poner la 
filosofía al servicio de la comunidad, que el trabajo responda 
a las preguntas filosóficas. Construir certezas a partir de la 
acción solidaria.

10
El autor de estas líneas se desempeñó durante algunos años 
como coordinador de la licenciatura en filosofía que ofrece 
la UABC. Una de las tareas a realizar consistía en promo-
ver la carrera entre los jóvenes de preparatoria. Durante las 
exposiciones se abordaba, entre otras, la cuestión de las op-
ciones laborales a las que tiene acceso el egresado, asunto 
que siempre causa curiosidad, tanto entre los jóvenes, como 
en el expositor. Uno hacía lo posible por ser honesto en la 
respuesta pero sin desanimar al auditorio. Se procedía, pues, 
a mencionar las salidas típicas, comenzando con la docencia 
y la investigación, donde se desempeña la mayoría de los 
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licenciados en filosofía. “No aparecen en el periódico anun-
cios que digan algo así como Se solicita filósofo o filósofa, 
con o sin experiencia para... como los hay para otras profe-
siones. Esto significa que la filosofía mantiene una relación 
problemática con el empleo. En la organización social no 
hay un lugar de trabajo específico para el pensador, quien ha 
de ver por sí mismo dónde se coloca.”, les decía el expositor. 
Al mismo tiempo, se daba cuenta que los trabajos típicos no 
eran recibidos con mucho entusiasmo por la audiencia. Es 
necesario, pues, diversificar las opciones laborales para los 
filósofos, aun en un país donde las oportunidades de empleos 
bien remunerados no son abundantes. Todo esto tiene que 
ver con el asunto de este libro porque las formas de vincula-
ción apuntan hacia otras tantas opciones laborales.

11
La filosofía brota directamente de la parte indómita del ser 
humano. Siempre busca, si no trascender, al menos alterar 
los horizontes de comprensión. El autor desconoce la meta, 
si es que la hay, de tal afán. Se menciona ahora esto porque 
la presión económica, con su feroz insistencia en aumentar la 
productividad y la competitividad, hace un guiño a su veci-
na, la obsesión filosófica, la invita a juntar sus afanes, correr 
juntas, sin frenos, la autopista nueva, amplia y sin destino. 
Pero la filosofía, tan ensimismada, no atiende la invitación.

12
Diversificar las opciones laborales del egresado de filoso-
fía no es un tema que atraiga a los profesores ni a los estu-
diantes. Cualquiera podría creer que debería interesarles... 
cualquiera que no se dedique a cultivar este saber. Una de 
las cualidades de la juventud es su espléndida falta de cui-
dado por asegurarse un cómodo futuro. Hacen bien. “Cada 
día tiene bastante con su propio mal” (Mateo 6:34).1 Es triste 
1 Tomado de Biblia de Jerusalén, Bilbao, ed. Desclee de Brouwer, 1984 (Trad. 
Manuel Revuelta).
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toparse con un joven cuya motivación para “comprometer-
se” con cualquier acción está condicionada por un cálculo 
mezquino de las ventajas que traerá para agenciarse una ho-
norable posición burguesa. Siendo la indiferencia hacia las 
preocupaciones de la vida adulta una prerrogativa de la ju-
ventud, es posible hallarla, por supuesto, en estudiantes de 
otras carreras, no sólo de filosofía. La mayoría de los jóvenes 
están más o menos enterados de sus opciones de trabajo. Lo 
tienen presente pero como algo que ya llegará algún día. En 
cuanto a los de filosofía, de entrada ya saben que el panora-
ma laboral no está muy definido. A esto hay que agregar la 
dichosa indiferencia juvenil. El resultado es que se vuelve 
un reto abrir la discusión del mercado laboral ante seme-
jante congregación. Es como si uno estuviera cometiendo 
un vil atentado contra los principios ancestrales de la vida 
filosófica. No andan tan perdidos. Sin embargo, el autor de 
estas líneas se inclina a favor de tomar el reto de meterse en 
el asunto del mercado laboral de los filósofos. Aunque no lo 
hiciera, el sistema ya se adelantó: algunas universidades (se 
cuenta la propia) ya exigen obligatoriamente el diseño curri-
cular de planes de estudio a partir de competencias profesio-
nales (que terminan siendo laborales), basadas estas mismas 
en rigurosos estudios del mercado laboral. Por lo tanto, lo 
que aquí se propone es hacer de la necesidad, virtud: admitir 
como una metodología de interpretación de textos filosóficos 
las competencias laborales que demanda el mercado. Hacer 
el experimento con espíritu inquisitivo. Puede servir incluso 
para mostrar lo falso, lo cómico, lo precario o lo monstruoso 
de esta misma metodología.



VINCULACIÓN DE LA FILOSOFÍA CON LA SOCIEDAD

21Universidad Autónoma de Baja California

13
“... la lengua es una forma y no una substancia...”.2 Audaz 
pensamiento del célebre lingüista suizo. Exige cambiar ra-
dicalmente la manera de pensar: de una mente centrada en 
cosas, a una que se fija en las relaciones. Ha tenido, sin duda, 
un gran porvenir. Hoy, la tendencia dominante en el sistema 
educativo mexicano es a desarrollar habilidades, más que a 
inculcar contenidos. Kant ya había dicho que la enseñanza 
de la filosofía debe ser zetética (indagatoria) en vez de dog-
mática.3 En otras palabras, aprender filosofía no es (princi-
palmente), tener algo en qué pensar, sino aprender a pensar. 
De nuevo, la forma, no sólo el contenido. La prioridad es, 
entonces, enseñar al estudiante a pensar por sí mismo de tal 
manera que pueda construir su propia filosofía, llegar a sus 
propias conclusiones. Resulta desconcertante la coinciden-
cia de todo esto con la manera en que funciona el capitalis-
mo actualmente. En efecto, también éste se vuelve más ágil 
al pasar de una riqueza basada en la posesión de tierras, oro 
o bienes inmuebles, a la habilidad de procesar información 
para invertir con éxito en los mercados financieros. En el 
caso de la filosofía esto significa que si se va a estudiar, por 
ejemplo, el concepto de sustancia en Aristóteles, ello se debe 
tomar como una ocasión para ver cómo el estagirita razonó 
para llegar a tal concepto, a qué preguntas quería respon-
der. También, se tendría que revisar el valor de tal concepto 
como herramienta para investigar algún fenómeno actual. Es 
decir, hay que ubicar el concepto de sustancia en la conste-
lación de métodos para producir discursividades, en vez de 
simplemente presentarlo como un conocimiento filosófico 
esotérico.
2 Saussure, Ferdinand de, Curso de lingüística general, México, ed. Nuevomar, 
1982, p. 171 (Trad. Mauro Armiño).
3 Kant, I., Theoretical philosophy, 1755-1770, New York, ed. Cambridge Uni-
versity Press, 1992, p. 293 (Trad. David Walford y Ralf Meerbote).
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II
EL FILÓSOFO Y EL EMPRESARIO

1
En la superficie aparecen como formas de vida antitéticas; 
en el fondo, el parentesco es innegable, cosa que aquí se 
mostrará.

2
La filosofía es la madre de todas las ciencias. Frase multici-
tada en las conversaciones cotidianas, generalmente con la 
intención de invitar a reconocer el gran valor del menciona-
do saber. Enunciarla quizá sirva para despertar una especie 
de piedad filial hacia la venerable progenitora, homenaje que 
termina siendo una manera elegante de mandarla al asilo de 
los bienes culturales. Convertir a la filosofía en historia de 
la filosofía, fijar su mirada hacia atrás: esta ha sido la forma 
más insidiosa de anular su capacidad revolucionaria.

3
Que sea la madre de todas las ciencias significa que si uno 
revisa el material genético de cualquier ciencia, necesaria-
mente se habrá de encontrar al menos la mitad matrilineal 
del código genético filosófico (nunca se habla de quién es 
el padre). Esto implica, además, la existencia de un paren-
tesco innegable entre la filosofía y, por ejemplo, la química, 
la mercadotecnia o la administración de empresas. ¿A qué 
se debe, entonces, que se considere que hay una confronta-
ción o incompatibilidad entre la filosofía y las ciencias? Se 
debe a que la filosofía, si bien posee el germen de la ciencia, 
también en ella no se extingue la inquietud de ir más allá, de 
cruzar al otro lado, de hallar el sentido de las cosas o la ex-
plicación de las explicaciones. Habría que hacer la pregunta 
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inversa: ¿por qué la ciencia se detiene en la ciencia? Porque 
se deja atrapar por sus propios resultados, sin duda especta-
culares (innovaciones tecnológicas).

4
La historia de la filosofía y la historia de la ciencia son una 
sola, sin rupturas, sin solución de continuidad. Esta es una 
hipótesis de inspiración heideggeriana. El filósofo de la Sel-
va Negra utilizaba el vocablo metafísica para referirse al 
paradigma de pensamiento que ha dominado la historia de 
Occidente. En su teoría, la cibernética no es la antítesis de 
la metafísica, sino su consumación, el momento en el que 
esta despliega las posibilidades contenidas en su seno desde 
el inicio. Si esto es así, se puede extender la idea, se puede, 
por lo tanto, exponer la filiación entre la filosofía y la gestión 
empresarial y la mercadotecnia.

5
Como no hay muchas cosas que hacer, la energía y la pasión 
de la gente se ha volcado en conseguir dinero, ¿qué más? 
Buena parte de lo que sería una vida dedicada al conoci-
miento, ideal que suena más de otra época, ya ha sido ab-
sorbida por las empresas; por ejemplo, un talento científico 
será reclutado por alguna gran compañía farmacéutica, de 
tecnología digital o de zapatos deportivos. En Estados Uni-
dos, el 70% de la inversión en investigación y desarrollo 
(R&D) fue aportada por el sector privado, con tendencia a 
la alta (dato de 2017).1 La presión económica, la escasez de 
recursos para la educación,2 además de la desaparición de 
1 Mandt, R., et al. Federal R&D funding:the bedrock of national innovation, 
MIT Science Policy Review, agosto 20 de 2020, vol. 1, p. 44-54 Federal R&D 
funding: the bedrock of national innovation - MIT Science Policy Review DOI: 
10.38105/spr.n463z4t1u8
2 Aquí, el razonamiento se basa en que educar se ha vuelto más caro puesto que 
implica el uso de dispositivos electrónicos. Además, hay que tomar en cuenta la 
depreciación del poder adquisitivo del salario mínimo real frente a la inflación y 
la devaluación de la moneda.



EL FILÓSOFO Y EL EMPRESARIO

25Universidad Autónoma de Baja California

una misión propia del sistema escolar, más allá de la mera 
producción de empleados certificados, todo esto ha contri-
buido a que las escuelas llenen tal vacío adoptando tácticas 
empresariales y vinculándose de manera más estrecha con 
ese sector. La universidad ha comenzado ya su transición ha-
cia una estructura del tipo franquicia, en la que cada escuela, 
facultad o instituto, gozará de las ventajas de pertenecer a la 
marca universitaria, a la vez que tendrá que funcionar como 
una sucursal que produce sus propios recursos para poder 
continuar creciendo o seguir participando en las oportunida-
des reservadas para los anotados en los rankings mundiales 
de calidad educativa. Las habilidades y los conocimientos 
de un director de plantel educativo confluyen con las de un 
gerente de un supermercado. Este es el medio en el que la 
filosofía ha de ejercerse y proyectarse hacia su futuro.

6
Esse est percipi3 (existir es ser percibido), fórmula muy co-
nocida en las escuelas de filosofía, lema del pensamiento de 
aquel irlandés, Berkeley, quien se propuso demostrar que la 
materia no existía. Mentes e ideas llenaban el mundo, con 
Dios más allá de todo esto. Nada más. La materia, una hi-
pótesis innecesaria. Lo que el obispo de la iglesia anglicana 
quizá nunca previó es el glorioso futuro que la historia le 
depararía a su argumento. Para mostrarlo, basta con apli-
car la tesis de Heidegger sobre la historia de la metafísica, 
mencionada más arriba. Resulta, entonces, que una ciencia 
como la mercadotecnia es la consecuencia más reciente de 
la filosofía idealista berkeleyana.4 Descendiente en línea di-
recta. No hay oposición o incompatibilidad entre la meta-
física y la mercadotecnia; no, si se ven las cosas desde el 
3 Berkeley, G., Tratado sobre los principios del conocimiento humano, Madrid, 
ed. Alianza, 1992, p. 56 (Trad. Carlos Mellizo).
4 Aunque el argumento que aquí se presenta gira en torno a una frase de Ber-
keley no perder de vista que es aplicable a toda la historia de la filosofía.
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punto de vista de la historia y de la filosofía como madre 
de todas las ciencias. En el plano teórico, la filosofía puede 
producir discursos críticos en contra de la mercadotecnia; 
no obstante, esta no sería posible sin el antecedente del esse 
est percipi. Si alguien objetara que este argumento lo que 
hace es contribuir a la trivialización de la filosofía y a su 
subordinación a vulgares intereses pecuniarios, se respon-
dería que una manera de llegar al núcleo de la filosofía es 
a través de lo que ella no es y nunca será. Los contrarios se 
explican y se sostienen mutuamente. “Un banquero que haya 
hecho fortuna posee una parte del carácter requerido para 
hacer descubrimientos en filosofía, es decir para ver claro en 
lo que es.”5 Si la vida es un proceso de depuración en tanto 
que cada individuo tiene que pasar por todas las experiencias 
necesarias para reencontrase consigo mismo, esta idea del 
filósofo banquero no sonará descabellada, ni se reducirá a 
una graciosa ocurrencia. La metafísica tiene que aprender 
a reconocerse en su hija, la mercadotecnia. De otra mane-
ra, vivirá la fantasía de enfrentarse a su adversaria sin darse 
cuenta que es ella misma con otro vestido. Sabrá más de sí y 
de su potencia en la medida en que se encuentre en su reflejo. 
Si no lo hiciere, la buena conciencia de un profesor quedará 
satisfecha enfrentando quijotescamente en su pequeño salón 
de clases a los monstruos de la mercadotecnia.

7
La gente pasa hoy gran parte de las horas del día, ya sea por 
trabajo, ya sea por entretenimiento, frente a una pantalla, su-
perficie luminosa en la que se suceden incesantemente imá-
genes. Quien esto escribe, ha impartido una materia llamada 
estética. Tiene que ver con el estudio de lo bello y el arte, 
según una definición tradicional. Ciencia del primer contac-
5 Cita de Stendhal tomada de: Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal, 
Madrid, ed. Alianza, 1997, p. 68 (Trad. Andrés Sánchez Pascual).
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to con una superficie, de todo lo que ocurre en ese momento, 
en ese mundo liminal, según una definición elaborada a par-
tir de la etimología de estética. Mercadotecnia: estética ac-
tualizada. Fenomenología aplicada a las ventas. “La primera 
impresión es la que cuenta”, reza la conseja popular. Existir 
es ser percibido: eres la reacción que causas. De ahí los ase-
sores de imagen. Un problema de percepción se convierte 
en un problema de fondo. Por ejemplo, si la gente percibe a 
un candidato como antipático, no le sirve de mucho al aspi-
rante quejarse de que no lo conocen bien. Hay que trabajar 
la imagen porque el público reaccionará a ella. El filósofo 
se rebela frente a epistemología tan elemental, pero en el 
mundo de las decisiones públicas, la prioridad es el dinero, 
no el conocimiento. “La primera impresión es la que cuenta” 
y la segunda y la tercera, porque cada una es igual a la otra 
en tanto que todas son eso: percepciones. Primer renglón de 
El ser y la nada: “El pensamiento moderno ha realizado un 
progreso considerable al reducir lo existente a la serie de 
las apariciones que lo manifiestan.”6 Esto significa que ya 
el movimiento hacia la superficie (hacia el fenómeno) tuvo 
su antecedente histórico en la filosofía misma. Fue esta la 
que preparó el terreno para la mercadotecnia. Alegar que “no 
era esa la intención” es tan válido como decir que quienes 
descubrieron la manera de liberar la energía atómica, nun-
ca pensaron en su empleo bélico. El asunto no es revelar 
intenciones, sino entender el sistema actual. Es verdad, la 
filosofía no se agota en su versión mercadológica; pero, la 
cuestión es que el camino al resto pendiente, a eso que no ha 
sido integrado, tiene que pasar por el exuberante desierto de 
las imágenes. Perderse es el camino correcto. ¿Camino hacia 
dónde? Si se echa mano de la hipótesis nietzscheana del nihi-
lismo, se puede decir que esas preguntas flotan absurdamen-
6 Sartre, J. P., El ser y la nada, Madrid, ed. Alianza, 1984, p. 15 (Trad. 
Juan Valmar).
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te como gaviotas dando vueltas en torno a la gran torre de 
la razón.7 “¿Qué significa nihilismo? Que los valores supre-
mos se desvalorizan. Falta la meta; falta la respuesta al ‘¿por 
qué?’”8 Lamentablemente, el acceso a un conocimiento del 
sentido último de la vida presenta obstáculos infranqueables 
que impiden la reunión de las preguntas con sus respuestas. 
Aunque se aceptara que todos los caminos son correctos, ¿a 
dónde llevan? A uno mismo, se puede responder. Salta de 
inmediato la siguiente pregunta: ¿y qué es ese uno mismo? 
La razón resolverá diciendo que una pregunta sin respuesta 
es una pseudopregunta; la filosofía, por su parte, comienza y 
termina con estas interrogantes, se consume en el impulso de 
atravesar la razón por medio de la misma razón.

8
Alcanzar la fama nunca es sin grandes sacrificios y, en mu-
chos casos, exige poner en juego talentos excepcionales. Era 
un grupo selecto el que llegaba a esas alturas. Hoy, quizá el 
grupo sigue siendo selecto pero su membresía ha aumenta-
do exponencialmente gracias al internet y sus plataformas 
(Spotify, Youtube, Facebook, TikTok, Podcasts, etc). Nunca 
se había visto desfilar tanto talento en tantos campos de ac-
ción. El nuevo pop. En México, caducó el santo monopolio 
de Televisa, el Papa-Azcárraga, San Raúl Velasco, posesores 
exclusivos de las llaves que abrían las puertas de la gloria. Se 
fue Televisa, se fue el PRI, llegaron Walmart y los cárteles.

9
Lo que impide la llegada de otro tipo de sociedad es la exis-
tencia real y tangible de esto que se llama sociedad de la 
información, la cual es muy filosófica, en el sentido de que 
7  Línea inspirada en un verso que aparece en el poema A Walter Jens, de P. Ce-
lan. 
8 Cita de Nietzsche tomada de Heidegger, M., Nietzsche II, Barcelona, ed. Des-
tino, 2002, p. 44 (Trad. Juan Luis Vermal).
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la materia ha sido reducida al conocimiento; este último, de-
viene información, la que, a su vez, adquiere dimensiones 
absolutas al convertirse en la principal fuente de riqueza. Es 
lo que Hegel ya había anunciado en el prólogo de la Feno-
menología: remontar la brecha existente en el nombre mis-
mo de esta ciencia, filo-sofía, amor a la sabiduría, remontarla 
de tal manera que el amor sea consumado en una posesión 
real.9 Realización anticlimática del saber absoluto, la socie-
dad de la información, no obstante, retorna insistentemente 
a adueñarse del lugar de la utopía, con una tenacidad que 
desconcierta.

10
Cuando aquí se habla de imagen se hace referencia a la que 
se manifiesta en las pantallas electrónicas. De muchas cosas 
y personas sólo tenemos noticia gracias a estas representa-
ciones. En multitud de situaciones nunca se experimentará 
otro tipo de presencia. La producción industrial de imágenes 
ahoga el impulso de la realidad para advenir a la superfi-
cie. Se dice que una imagen no es la realidad, lo cual sim-
plemente significa que se prefieren otro tipo de imágenes. 
La palabra real en este caso funciona como un indicador de 
controversia entre dos regímenes de imágenes. La cara de 
los estudiantes cuando su profesor les dice que la tierra es 
plana...los rostros pasmados se componen un poco cuando 
se les explica que la gran mayoría de realidades de las que 
hablamos ha sido por la presta mediación de la pantallita del 
celular. Una foto de la tierra es plana. Objeción: la imagen 
sí, mas no el objeto representado. Respuesta: la realidad del 
objeto, su redondez, es un efecto de la suma de sus imáge-
nes, no al revés. La cuestión sobre lo plano o lo redondo de 
la tierra es un síntoma de la erosión de las fronteras entre 
9 Hegel, G.W.F., Fenomenología del espíritu, México, ed. FCE, 1966, p. 9 (Trad. 
Wenceslao Roces y Ricardo  Guerra).
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lo real y lo imaginario. Hay más argumentos, pero el autor 
prefiere no ahuyentar al amable lector. Ya hasta existe el tér-
mino terraplanista, lo cual es muy divertido. Nombre tan 
formal para opinión tan informal. No se crea que declararse 
terraplanista frente al grupo es un ejercicio pedagógico cuyo 
fin es promover la discusión y el pensamiento crítico. Con-
cebirlo así lo que hace es reprimir su efecto traumático y con 
ello la oportunidad de rasgar el velo de maya, como dicen 
los hindúes, evento que desata la fuga del espíritu hacia el 
conocimiento.

11
En un ambiente de estetización generalizada, la vida del in-
dividuo es conducida por los productores de imágenes. Se 
reduce la ciudadanía a una masa amorfa de sujetos que re-
accionan impulsivamente a estímulos luminosos, tal como 
los movimientos repentinos, aparentemente caprichosos, a 
izquierda y derecha, de un cardumen en el océano o una par-
vada en el cielo. Las empresas mismas se tienen que inclinar 
a consultar la volátil opinión pública que ellos mismos crían 
y ordeñan, para asegurar, hasta donde ello es posible, el éxito 
en las ventas. A cada acción del empresario corresponde una 
reacción del consumidor y viceversa. La parte afectiva pa-
rece desplazar a la racional. Esta es una manera de explicar 
lo que está ocurriendo en la sociedad civil, explicación en la 
que simplemente se subordina lo afectivo a lo racional. Es 
un esquema sumamente práctico. Aunque se le problemati-
ce, acaba retornando, lo cual habla de su fuerte arraigo en 
las creencias de la gente. No obstante, hay que tener cuidado 
de menospreciar lo emotivo en nombre de lo racional. La 
sensibilidad es una forma de conocimiento inmediato, una 
racionalidad instantánea. Utilizar la dicotomía afectivo/ra-
cional para criticar el comportamiento de las masas o para 
denunciar la manipulación social pronto se topa con sus lí-
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mites. ¿Qué tipo de acciones son necesarias para reparar la 
falta de racionalidad? Se supone que, cualesquiera que sean 
esas acciones, tienen que atraer al público, lo cual implica 
lo afectivo, que en un principio se quería remontar. No se 
trata de ser más racionales sino de instaurar un nuevo régi-
men afectivo-racional. En la vida cotidiana, la razón tiene 
que consultar a lo sensitivo para hallar su camino: “¿cómo 
te sientes? ¿Estás contento?” Por su parte, el mundo estético 
(de la sensibilidad) se prolonga, sin solución de continuidad, 
en los sutiles devaneos de la razón, resonancias lejanas de lo 
que fue el primer impacto del objeto sobre la piel.
 Actualmente, lo racional se manifiesta como una cierta 
resistencia. Es la fuerza de la mente para sobreponerse y to-
mar distancia frente a una vida reducida a reacciones instan-
táneas a estímulos diseñados en empresas extranjeras.
 Un régimen alternativo de consumo de imágenes digita-
les sólo puede ser establecido a partir de nuevas estructuras 
económicas, puesto que es el dinero lo que lleva a los ciu-
dadanos a mantener una relación específica con aquellas (las 
imágenes). Esta es una de las enseñanzas del materialismo 
histórico: relación dialéctica entre la cultura y la economía. 
Para afectar a uno hay que afectar al otro.

12
Se llama razón10 a la capacidad de distanciarse del mundo 
de las sensaciones (postergar la reacción). Irracional es el 
impulsivo o el que no se sabe controlar. Como la norma es 
relativa al consenso social, se genera un espectro de con-
ductas que va desde el cerebral insensible hasta el irracional 
impulsivo. En un ambiente en el que responder a estímulos 
comerciales es parte de la integración al grupo, una persona 
que se muestra indiferente es juzgada de extraña o anti-so-
10 De los múltiples significados de la palabra razón se ha preferido el mencionado 
porque es el que se relaciona con el argumento expuesto.
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cial. Entrenarse para no responder a estímulos ayuda a ganar 
autonomía, por supuesto; se pierde, por otro lado, participa-
ción en los goces del consumo, huecos y efímeros, sin duda, 
como todos, pero tal es la forma de la felicidad accesible a 
la mayoría. Es asunto de cada quien hasta qué punto se está 
dispuesto a romper con la sociedad para buscar otro tipo de 
satisfacción. Ahora bien, es necesario aclarar que si se elimi-
na la distancia a favor del mundo de las reacciones afectivas 
y las sensaciones, no desaparece la razón, sino que se ma-
nifiesta de esa otra manera. Se observa que los razonamien-
tos de la gente que vive al nivel de las reacciones emotivas 
adquieren la velocidad de estas mismas, como las pondera-
ciones casi instantáneas que hacen los jugadores de videos 
o como las que hacen los empresarios, en modo rapid fire, 
cual movidas de ajedrez contra reloj, sin mucho tiempo para 
pensarla, o, pensar mucho en poco tiempo.
 Por otro lado, el sistema financiero impone su propio tipo 
de ascesis a quienes desean prosperar en ese ambiente. Es 
necesario, por ejemplo, no crear vínculos afectivos ni con 
las posesiones, ni con las personas. El apego es una desven-
taja competitiva, un lastre. Se toman decisiones drásticas en 
el momento preciso y con la cabeza fría. El que se enoja, 
pierde. No vender o comprar por puro coraje. Hacerlo trae la 
ruina. A la vez, los negocios son una pasión y hay que saber 
escuchar cuando algo no suena bien. Las dos cosas: insensi-
ble para unos asuntos; muy sensible, para otros.

13
Las empresas no hacen dinero. Una empresa sólo se rela-
ciona con otra empresa. El dinero es un índice del tipo de 
interacción que tiene con las otras empresas (subordinación, 
antagonismo, simbiosis, paridad). El dinero es un efecto, 
bastante insignificante, por cierto, no la causa de su estado.
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14
Es verdad que publicidad y mercadotecnia crean relaciones 
marcadas por la explotación y la manipulación: se aborda 
al otro con la intención de persuadirle para que entregue su 
voluntad, su pensamiento y sus recursos en beneficio de los 
intereses del vendedor. A cambio, el otro adquiere el artícu-
lo deseado. Después, vendrá la decepción: la foto retocada 
nunca coincide con lo que el deseo hizo fantasear. A esto se 
suman las deficiencias en la fabricación, la mala calidad, etc. 
Es asombroso que la sociedad siga en pie dado el alto grado 
de decepción e insatisfacción generado en las transacciones 
comerciales cotidianas.

15
A pesar de toda la sofisticación tecnológica y de toda la cien-
cia del marketing, las grandes empresas siguen utilizando 
trucos bastante rudimentarios para engañar o persuadir a los 
consumidores: poner en letra más chiquita la información 
desfavorable, cambiar un término desprestigiado por un 
sinónimo desconocido (azúcar por glucosa, por ejemplo), 
anunciar “ofertas” del tipo “pague uno a precio ’regular’ y 
en la compra del segundo se lo lleva a la mitad”; o, “compre 
uno por $10; si se lleva dos, pague sólo $18”; contratar a una 
celebrity para que recomiende el producto (tan burdo como 
infaltable); también, falacias como aquella que anunciaba, 
en Tijuana, la venta de gasolina “100% americana”, en un 
país que importa, de Estados Unidos principalmente, cerca 
del 70% del combustible que consume; otra: tortillas hechas 
a mano (con ingredientes industriales, cosa que no se dice, 
por supuesto). Mil maneras de sangrar al comprador. Estas 
micro-estafas cotidianas, legales hasta que se demuestre lo 
contrario, se suman al precio que hay que pagar por vivir 
en sociedad tan avanzada. El ciudadano se decepciona, pero 
sigue pagando sus impuestos y sigue acudiendo a las tiendas 
a buscar “especiales”.
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 Se habló más arriba de micro-estafas para distinguirlas de 
la macro, mejor conocida como inflación. Es posible pensar 
todo el sistema económico como si fuera una Ponzi scheme 
(estafa Ponzi), similar a las llamadas “pirámides”; es posi-
ble, aunque, viéndolo bien, una estafa es un acto diseñado y 
ejecutado voluntariamente por una o más personas, mientras 
que la inflación es una característica de toda la economía en 
general. Se parecen, no obstante, en que son formas de cre-
cimiento canceroso a partir de la nada. Por algo los cosmólo-
gos usan la expresión universo inflacionario para explicar el 
proceso de formación del espacio-tiempo en el que se habita.
 Con respecto a las “pirámides” como forma de estafa, lo 
impresionante de estos fraudes no sólo es la cantidad de dine-
ro que se mueve, sino, al mismo tiempo, la ausencia de mate-
ria o de algún objeto físico que se transfiera. Todo es lengua-
je, deseos, ilusiones, avaricia. Quienes diseñan este tipo de 
fraudes son muy inteligentes y seductores. Saben construir 
la trampita, colocar la carnada para atrapar a la mente del 
inversionista. Lo único que gasta el defraudador es lenguaje, 
bajo la forma de vacuas promesas, apelando a los deseos de 
riqueza y éxito de gente que termina embaucada. Psico-so-
cio-lingüística práctica y brutal. Quien hace la estafa tam-
bién está poseído por la avaricia y los deseos de aumentar 
su fortuna, pero introduce la mediación de la trampita para 
satisfacerlos. Sale sobrando agregar que los Bernie Madoffs 
del mundo son tipos sin escrúpulos, dispuestos a despojar a 
todo incauto que se atraviesa por su camino. Además de con-
denar o criticar a estos genios de la economía fraudulenta, 
señalar su desmesura y su desconsideración hacia la gente 
que trabaja y a la cual arruinan, también se impone la pre-
gunta por lo que les mueve a comportarse como verdaderos 
lobos ante un rebaño. Parece que obtienen placer al ver que 
pueden someter a su voluntad el movimiento del dinero y al 
sentirse más inteligentes que el resto de los especuladores 
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y trabajadores. Semejante a los castores, controlan el flujo 
de capitales (conducen el agua a su presita), usando como 
herramienta principal el lenguaje y los deseos de la gente, 
deseos que se vuelven contra sus mismos sujetos cuando un 
personaje como B. Madoff hace su alquimia. Astutos, consi-
guen que el aparato financiero trabaje para ellos, no al revés. 
Les parece tonto e inaceptable trabajar, pagar impuestos y, 
sobre todo, estar sometidos a las decisiones de otros a los 
que consideran intelectualmente inferiores o, cuando mu-
cho, al mismo nivel que ellos. Su crimen sería, entonces, 
mostrar la versión más pura del sistema financiero. Madoff 
murió a los 82 en la cárcel. Tenía 71 cuando lo cacharon. Un 
poco de justicia. Nada más lo suficiente para seguir creyendo 
en el gobierno.

16
Eres lo que haces. Otro dicho filosófico. Al igual que el ante-
riormente analizado (esse est percipi), elimina un dualismo, 
en este caso, la separación entre el sujeto y sus acciones. 
Aparece en Hegel,11 en Nietzsche12 y en otros. Casi es otra 
versión del mismo esse est percipi. Aquí se continuará ex-
plorando la derivación de la empresa capitalista a partir de la 
historia de la filosofía.
 You’re only as good as your last performance (eres tan 
bueno como en tu último desempeño). En otras palabras, no 
cuenta lo que hayas hecho, sino el rendimiento más reciente. 
Forma extrema de hacer disponibles a las personas para la en-
carnizada competencia entre las corporaciones. Se manifestó 
primero en la ontología de los filósofos. Este es el punto que 
aquí se argumenta. No se les está culpando de nada (a los fi-
losofantes). No se trata de eso. Adrenalina en la filosofía y en 
la gestión empresarial. En aquella, como la reducción del ser 
11 Hegel, G.W.F., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, 
ed. Alianza, 1975, p. 70 (Trad. José Gaos).
12 Nietzsche, F., Genealogía de la moral, Madrid, ed. Alianza, 1997, p. 59 (Trad. 
Andrés Sánchez Pascual).
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a sus efectos; en esta, como la reducción al último desempe-
ño y como la maquinación de innovaciones que den ventajas 
competitivas. La filosofía es completamente capitalista, la 
de Marx incluida. No sólo porque tal es el contexto histórico. 
La inquietud por alcanzar un conocimiento “de las primeras 
causas”, como decía Aristóteles, coincide con el vigoroso 
impulso capitalista a abrir nuevos mercados. Filosofía: nue-
vos horizontes de comprensión; capitalismo: innovaciones 
que reporten ventajas competitivas. Filosofía: cada pensador 
pretende superar al anterior, en una escalada sin fin, querer 
decir lo que nadie antes y como nadie antes, revelar el para-
digma a través de su transgresión; capitalismo: diversificar 
el portafolio, think outside the bun.13 “Para poder levantar un 
santuario hay que derruir un santuario...”.14 El capitalismo de 
la filosofía no está en su contenido, sino en su forma. ¿Acaso 
no se percibe la velocidad espectacular del capitalismo en el 
cuerpo sin órganos, los flujos rizomáticos y las intensidades 
de la filosofía esquizoide de Deleuze? Revolución del pen-
samiento continuada como revolución de los negocios. De 
la antigua sustancia, a los vectores y las relaciones; de los 
abarrotes (mom and pop stores, como dicen los americanos), 
a los Oxxos; de los taxis, al Uber. Necesariamente, las revo-
luciones filosóficas engendran las revoluciones del capital y 
viceversa. Paralelismo cuerpo/alma es paralelismo capital/
filosofía. En este sentido, no hay filosofía anticapitalista. El 
capitalismo es la misma filosofía consumada, como se ha 
venido explicando. El capitalismo no se pelea con nadie, le 
dice sí a todo, incluso a lo que le amenaza. No hay energía 
propia capitalista; si acaso, una astucia desquiciante. Como 
la serpiente, cada músculo de su cuerpo es una patita y cada 
punto del camino un impulso para su marcha a ningún lado. 
Claro, sin destino: tener una meta es limitante, es una debili-
dad.
13 Slogan de una empresa norteamericana de comida rápida.
14 Nietzsche, F., La genealogía de la moral, op. cit., p. 122.
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     Se puede pensar en contra, se puede soñar en contra, pero 
no se puede salir de la propia circunstancia, de la facticidad. 
No es posible, como Munchausen, jalarse uno mismo de los 
cabellos para saltar fuera del agua. Decir cosas en contra del 
capitalismo: no se sabe en qué termine eso, no hay manera 
de medir el daño que le ocasiona o el beneficio que le aporta. 
Cierto, se puede atacar por convicciones morales, políticas o 
por costumbre, pero eso es distinto al pensamiento filosófico.

17
La teoría económica neoliberal dice que las cosas se van 
acomodando solitas, como si hubiera una mano invisible que 
guiara el proceso. Según esta óptica, si un producto tiene 
demanda, habrá        quien lo ofrezca; si un producto no la 
tiene, significa que no es necesario y, por lo tanto, su desapa-
rición no representa una pérdida. Se ha criticado mucho esta 
lógica; sin embargo, ¿no tiene algo de filosófico aceptar así 
la existencia, sin salvavidas, abierto sin reservas ni remordi-
mientos a lo que venga?

18
¿Hay algo más espiritual que el dinero? Cuando uno estudia 
la historia de la filosofía, descubre que desde el inicio ha 
estado presente el tema de la mente y la materia. Después de 
la filosofía antigua clásica, el cristianismo lo retoma y lo in-
tegra a la teología. En la filosofía hindú también se aborda la 
cuestión; por ejemplo, la idea de los gunas,15 especie de pro-
piedades o virtualidades que dan como resultado tres tipos 
de sustancias, basados en sus grados de densidad, semejante 
a los tres estados del agua (sólido, líquido y gaseoso). Los 
cuerpos forman parte de un espectro que va de lo más pesado 
a lo más etéreo, de la oscuridad compacta a la luz expansiva; 
15 Esta doctrina se encuentra dispersa en varios textos antiguos de la India. Por 
lo pronto, aquí se remite al lector a The Bhagavad-Gita, Boston, ed. Shambala, 
2014, capítulo 14 (Trad. Georg Feuerstein).
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así, los hay tamas (muy densos), rajas (menos densos) y sa-
ttva (luminosos o sutiles).16

 Con respecto a la filosofía moderna, se observa lo siguien-
te: el llamado giro copernicano, del mundo hacia la mente, 
es eso, reducir la naturaleza al espíritu, consumir la distan-
cia, superar la alienación, reunir lo que se había separado. El 
universo, manifestación visible de la mente. El progreso his-
tórico como tendencia hacia el punto de indistinción entre la 
voluntad y aquello que no se le somete (la materia). También 
se manifiesta en la historia del dinero, del oro a la actuales 
criptomonedas, que ni pesan, ni ocupan espacio. La metafí-
sica consumada de la que hablaba Heidegger. Meta-física. 
El mismo nombre lo anunciaba: es el impulso a ir más allá; 
en este caso, más allá de lo físico. La physis: lo superado. 
Hoy, physis; mañana, meta-physis, que se convertirá, a su 
vez, en physis de una futura meta-physis. La physis sólo se 
manifiesta claramente en el acto mismo que la remonta.
 Esta larga historia de la mente y la materia continúa en los 
tiempos que actualmente corren. Todavía se discute el asun-
to en los círculos académicos. En el proceso histórico real, 
por otra parte, se manifiesta como evolución de la economía: 
ascenso del sector terciario (el crédito) sobre el primario y 
el secundario. Sociedad de la información, economía digital, 
desmaterializada. Es en este sentido que se hizo la pregunta 
¿hay algo más espiritual que el dinero? Cierto: el panorama 
presentado no corresponde con lo que uno se imagina cuan-
do se habla de una mayor espiritualización de la humanidad. 
No es de extrañar que muchos se resistan a aceptar esta for-
ma de triunfo de la mente sobre la materia. Ojalá que esa 
resistencia, entonces, encuentre una salida, que sea un nuevo 
meta de esta physis. ¿Cómo enunciar filosóficamente ese fu-
turo?
16 Queda fuera del propósito de este ensayo extenderse sobre la naturaleza y 
alcances de esta doctrina hindú.
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19
Mark Zuckerberg acaba de lanzar su nueva empresa. Se lla-
ma Meta, nombre que es el más reciente avatar de aquel otro 
que se refería al núcleo del conocimiento filosófico, la me-
tafísica.
 Dentro de los múltiples significados de meta se encuen-
tra uno que coincide con el de la preposición después. Tan 
pequeña palabra disimula el tamaño de sus consecuencias 
históricas. Cuando después se unió con physis, nació el nom-
bre que llegaría a ser la clave de la historia del pensamiento, 
de acuerdo con la tesis de Heidegger: metafísica. Hay que 
poner atención a lo que indica: ir más allá de la naturaleza. 
Esta superación del plano físico puede entenderse de distin-
tas maneras: para una persona con sensibilidad religiosa tie-
ne el significado que su fe le enseña; para otros, lo físico que 
se trasciende se refiere a un cambio en el horizonte de com-
prensión. Lo físico es cualquier mentalidad en el momento 
mismo en que es abandonada. Desde un punto de vista polí-
tico, lo metafísico se manifiesta como la ruptura del consen-
so social, del statu quo. En el campo de la filosofía, por su 
parte, metafísica se refiere a las preguntas que se ubican en 
el límite de lo que se puede saber, las que brotan de la misma 
investigación, mas sin que esta posea las herramientas para 
resolverlas. Siguiendo la estrategia conceptual que ha sido 
el hilo conductor de este trabajo, es necesario agregar que la 
metafísica filosófica engendra a la empresarial. En este ám-
bito, la metafísica equivaldría a una nueva manera de hacer 
negocios, una innovación en la propia gestión empresarial 
para obtener ventajas competitivas.
    Metafísica: la fuerza de sobreponerse a los propios hori-
zontes, la capacidad de crear la realidad. Dicho en términos 
cibernéticos: autoprogramarse o hackear el propio software 
con el que funciona la mente. Physis: programa; meta-phy-
sis: reprogramación, ir más allá del programa. ¿Acaso no es 
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este movimiento el que ha distinguido al pensamiento hu-
mano? ¿Acaso no es la gestión empresarial donde hoy rinde 
sus frutos esta potencia del cerebro humano? Physis: taxi, 
meta-physis: uber; physis: abarrotes, meta-physis: oxxos; 
physis: hotel, meta- physis: airbnb; physis: oro, meta-physis: 
criptomonedas; physis: escuela, meta-physis: call center.
     Si bien es cierto que el espíritu empresarial ha estado pre-
sente desde hace tiempo, su actual protagonismo histórico se 
debe, precisamente, a que vino a llenar el vacío dejado por la 
ausencia de grandes proyectos históricos y el debilitamiento 
del poder del gobierno, transferido a las grandes corporacio-
nes transnacionales. Esta situación no tiene por qué ser el 
fin de la historia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la 
fuerza destinal de la época y la mengua de las contradiccio-
nes que impulsaban el devenir histórico. No se sabe cómo 
esta fuerza que ha desembocado hoy en el horizonte empre-
sarial se convertirá en la misma que lleve a la humanidad 
a trascenderlo. Cualquier entusiasmo por un nuevo futuro, 
inmediatamente es puesto al servicio de la venta del gadget 
más reciente.

20
La ecuación inteligencia = dinero parece que no resiste una 
mínima auscultación. ¿Acaso no hay personas muy inteli-
gentes pero pobres? No obstante, el postulado acerca de la 
relación directamente proporcional entre ambos lados de la 
ecuación puede usarse para sondear la “epistemología capi-
talista”, es decir, para entender cómo este modo de produc-
ción selecciona y configura las capacidades cerebrales, en 
este caso, la inteligencia. Se lleva a cabo de dos maneras: 
una, inteligencia como término laudatorio para referirse a lo 
que hace posible que ciertos organismos triunfen en la lucha 
por la sobrevivencia; dos, como el dominio empresarial de la 
producción de conocimiento en una sociedad. En el primer 
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sentido, es un término que denota la habilidad para resolver 
problemas, sin tomar en cuenta los aspectos volitivos y emo-
tivos. Estos últimos dos son obviados porque se parte de un 
sujeto que quiere resolver cierto problema (dimensión voliti-
va); tampoco se toman en cuenta las interferencias emotivas 
(enojarse, ponerse triste o estar enamorado), precisamente, 
para aislar el proceso intelectual en sí mismo, tomando en 
cuenta que el objetivo es terminar exitosamente una tarea. 
Cuando se dice inteligencia = dinero, simplemente se está 
privilegiando la capacidad de resolver un problema: cómo 
tener dinero y aumentarlo. En la medida en que este objetivo 
es socialmente apreciado se vuelve relevante para justificar 
la ecuación mencionada (inteligencia = dinero). En cuanto 
al segundo sentido de inteligencia, aquel relacionado con lo 
empresarial, ya se ha dicho en qué consiste (al inicio de este 
párrafo), por lo que sólo resta ejemplificarlo. Para ello, basta 
notar que el talento intelectual de las nuevas generaciones es 
cultivado y captado por grandes corporaciones como Apple, 
Microsoft, Google, etc. Si en México una joven con extraor-
dinario talento para la programación computacional quiere 
desarrollarlo y ejercerlo al máximo, ¿dónde lo puede hacer? 
Lo más probable es que decida emigrar y buscar empleo en 
una de las grandes corporaciones mencionadas, si no es que 
la misma empresa la detecta y la recluta. Es semejante a lo 
que sucede con los talentos deportivos: quienes destacan no 
se quedan en las ligas nacionales, sino que son contratados 
para jugar en Europa o en Estados Unidos. División mundial 
del trabajo: países que aportan material, por un lado; países 
que crean productos, por otro.

21
Evolución de los simios antropoides. Homo habilis, el ho-
mínido habilidoso para construir herramientas, considerado 
ha largo tiempo extinto, parece, sin embargo, como si hubie-
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se hallado una manera de perpetuarse en el Homo sapiens, 
continuando así su notable fabricación de herramientas. En 
filosofía, hay quien ha insistido en el carácter animalesco de 
la inteligencia; Heidegger,17 por ejemplo. Animal metafísico, 
expresión ambigua como el ser al que quiere nombrar. Puede 
usarse para insistir en la animalidad, como lo hace el de la 
Selva Negra, o para afirmar la trascendencia, el ser que se 
constituye remontando su propia situación. Ambas versio-
nes, juntas, no separadas, son verdaderas.
 Lo que está más allá de la inteligencia, lo que no se mide 
con la suma de la cuenta bancaria, la sabiduría, lo sapiens 
del homo, eso es lo que habita en los márgenes del mundo 
dominado por la astucia empresarial, animalesca. Cuando un 
ejecutivo logra prevalecer y hacer crecer su negocio, toman-
do las decisiones correctas (desagradables para el resto), con 
frialdad, sin titubeos, en el momento justo, los americanos, 
tan buenos para los negocios, dicen que tal emprendedor 
posee la virtud del killer instinct, el instinto asesino. Nada 
como lo animalesco para resumir lo que distingue a los indi-
viduos más encumbrados de la sociedad.
 Una consideración más sobre el concepto de inteligencia: 
si se toma en cuenta la actual hegemonía de la cultura de la 
no discriminación, se puede deducir que se intensificará el 
debate en torno a los posibles usos discriminatorios o des-
pectivos del término en cuestión, en tanto que insinúa, sugie-
re o sustenta la superioridad de unos individuos sobre otros. 
Algo semejante podría suceder en estética con el concepto 
de lo bello. Decir que unas personas u objetos son más bellos 
que otros empieza a sonar como un juicio ofensivo y elitista. 
¿Nacerá un nuevo concepto para nombrar la diferencia?

17 Heidegger, M., “Superación de la metafísica” en Conferencias y artículos, Bar-
celona, ed. Ediciones del Serbal, 1994, p. 84-85 (Trad. Eustaquio Barjau). 
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22
En cuanto a la transferencia de habilidades filosóficas a la 
gestión empresarial, no se recurrirá en esta ocasión a denun-
ciar o argumentar que es un atraco, un abuso, una traición o 
una tergiversación de los grandes ideales de la cultura huma-
nística. Se continuará con la propuesta inicial. Cabe decir, 
entonces, que la mencionada transferencia de habilidades ya 
había ocurrido y no ha dejado de ocurrir. Las universidades 
se suman tardíamente al proceso. La filosofía ya era empre-
sarial antes de que fuera filosofía. Anécdota de Tales, quien 
se hizo de una fortuna gracias a que pudo predecir, con sus 
cálculos y observaciones, una buena cosecha de aceitunas.
 Inteligente, arrendó anticipadamente las prensas que los 
agricultores necesitaban para producir el aceite. Llegado el 
momento, estos tenían que ir a rentarle a Tales los instru-
mentos para el prensado de los frutos. Lo que llama la aten-
ción de esta leyenda es que desde el inicio de la filosofía 
occidental aparece este vínculo, que aquí es explorado, entre 
el empresario y el filósofo.
 La compatibilidad entre las habilidades para el pensa-
miento filosófico y aquellas utilizadas en la gestión empre-
sarial, si bien desconcertante, no es necesariamente forzada, 
tomando en cuenta lo dicho hasta ahora. Son tres o cuatro, 
principalmente, las habilidades de pensamiento que el filó-
sofo cultiva y el empresario explota: visión de conjunto (co-
nectar lo que aparentemente yace inconexo), buscar no nue-
vas cosas, sino maneras diferentes de ver lo que todos tienen 
enfrente y el cuestionamiento implacable e incesante de toda 
información, creencia  o ideología. Piénsese en las ventajas 
competitivas que estas habilidades de pensamiento reditúan 
para alguien que dirige una empresa. Aquí no se pretende 
trivializar el pensamiento filosófico, mucho menos escamo-
tear el cuestionamiento de la condición humana, tarea sin 
duda la más filosófica de todas. Lo que sí se busca es llegar a 
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una comprensión del despliegue histórico de la filosofía (la 
filosofía es la madre de todas las ciencias, por ahí empeza-
mos, ¿se acuerda, lector?). Que las habilidades mencionadas 
se puedan aplicar a la gestión empresarial significa que la 
libertad de pensamiento, más allá de cualquier aplicación o 
apropiación, se sostiene incólume sólo por un esfuerzo pro-
digioso. En cuanto las condiciones históricas dejan de ser 
propicias, la energía que antes se manifestaba como gratuita, 
desinteresada, meramente especulativa o teórica,   bello lujo 
de la naturaleza, encuentra formas de emplearse o aplicarse. 
Tal es el caso de la filosofía empresarial.

23
“No les des nada –dijo el santo–. Quítales más bien alguna 
cosa, y que te ayuden a llevarla.”.18 El empresario consu-
mado no tiene dinero. Sabe que el de los demás es suyo. El 
chiste es hacer la transferencia de una cuenta a la otra. El 
empresario más astuto, el más avanzado, es aquel que logra 
engañar al cliente, de tal modo que este piensa que se le ha 
hecho un “regalo”. No se da cuenta que el obsequio consiste 
en que quien lo recibe siga soltando sus recursos (the gift 
that keeps on giving, dicen los americanos). La maniobra, si 
se hizo bien, culmina con un cliente que agradece ser esta-
fado y se va sonriente. Hacer que la víctima cave su propia 
tumba.

18 Nietzsche, F., Así hablaba Zaratustra. México, ed. Porrúa, 1988, p. 3-4
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III
LA TERAPIA FILOSÓFICA

1
Se sabe que una persona padece de sus facultades mentales 
porque su conducta no armoniza con el comportamiento del 
resto de los integrantes de la sociedad. En otras palabras, 
nadie sospecha enfermedad mental si la conducta observada 
cumple con las expectativas del grupo. Normal es quien no 
altera el orden social. También, se puede explicar el trastorno 
mental haciendo referencia a estructuras “internas”, es decir, 
a procesos que ocurren dentro de la mente del individuo. 
En todo caso, no se trata de un conflicto entre explicacio-
nes más sociológicas contra otras más psicológicas, sino de 
una relación dialéctica entre elementos que conforman una 
totalidad: lo externo produce lo interno, del mismo modo 
que éste determina a aquel. Se ha puesto aquí el acento en 
lo social porque metodológicamente se ajusta mejor al eje 
temático de estos escritos: la vinculación de la filosofía con 
la sociedad.

2
El objetivo de esta sección no es presentar una técnica tera-
péutica de tipo filosófico, sino que se analizará lo que impli-
ca para la filosofía vincularse con la sociedad a través de un 
servicio de consejería orientado a la promoción de la salud 
mental. Conforme a lo dicho en el punto anterior, mental-
mente sano es el que se integra y se adapta a las normas y 
costumbres sociales. Por lo tanto, la enfermedad mental no 
es un estado, sino un efecto de las relaciones sociales. Hay 
personalidades excéntricas que la sociedad acepta, como la 
del genio o el santo. Encomiarlos es la forma en que el grupo 
los integra y domestica su potencial revolucionario, legitima 
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el orden establecido y exalta los valores en los que se apoya 
el contrato social. En el caso del filósofo, ser un desadapta-
do social es parte de la profesión, en tanto que ésta implica 
cierto proceso de destrucción de las creencias que apuntalan 
el contrato social, lo que en el lenguaje marxista se llama 
superación de las alienaciones.

3
Quien revisa la historia de la filosofía se da cuenta de que 
algo semejante al cuidado de la salud mental ha hecho su 
aparición en distintas épocas; por ejemplo, las escuelas he-
lenísticas (escépticos, estoicos y epicúreos, principalmente), 
la ascética pagana y, posteriormente, la cristiana. Durante la 
modernidad continúa la escritura de manuales sobre el arte 
de vivir, entre los que se pueden mencionar el de Lamétrie 
(El arte de gozar), otro de Schopenhauer (El arte de ser fe-
liz) y, también, el de Russell (La conquista de la felicidad), 
por mencionar algunos. En la última parte de su vida, Fou-
cault estuvo interesado en aquello que los clásicos llamaban 
el cuidado de sí, tema que es compatible con el de una po-
sible terapéutica filosófica. Más reciente, dos que han hecho 
contribuciones a la interpretación filosófica del tema del arte 
de vivir han sido Pierre Hadot1 y Alexander Nehamas2. Se 
trata de una práctica que sondea las intimidades del sujeto 
y que recupera la dimensión existencial de la ciencia filo-
sófica. Por cierto, hay que estar atentos a las derivaciones 
narcisistas o hasta escapistas del arte de vivir, muy de moda 
en estos tiempos (ver el número 13 de esta sección).
 En cuanto a considerar la Ética, de Spinoza; o, la Feno-
menología del espíritu, de Hegel, bajo la perspectiva del arte 
de vivir, es posible, en tanto que estrategia de apropiación; 
1 Hadot, P., Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Madrid, ed. Siruela, 2006 
(Trad. Javier Palacio).
2 Nehamas, A., El arte de vivir, Valencia, ed. Pre-Textos, 2005 (Trad. Jorge Brio-
so).
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no obstante, las mencionadas son obras cuyas aportaciones 
van más allá de la terapéutica, por lo cual aquí no se proce-
derá a leerlas de esa manera. Consciente se está de que lo 
dicho es poco restrictivo para quienes se hayan dispuestos a 
cometer un atentado hermenéutico3 del cual aquí se prefiere 
abstenerse.

4
Se entenderá por terapia filosófica cualquier proceso enca-
minado a estabilizar o apaciguar la mente de una persona 
mediante recursos cuya fundamentación procede principal-
mente de teorías identificadas como pertenecientes a dicho 
campo del saber. A diferencia de las terapias psicológicas, 
las filosóficas buscan fines relacionados con la totalidad de 
la existencia humana, no se limitan a un proceso de readap-
tación social. Fuera de esto, no es tan fácil enunciar la di-
ferencia entre ambas. Como forma específica de profesión, 
la terapia filosófica es más una posibilidad que una práctica 
socialmente reconocida, al menos en México4.

5
Que la filosofía se pueda transformar en terapia es el asunto 
mismo. Si se recuerda la tesis presentada en el primer ensayo 
de este texto (La vinculación de la filosofía con la sociedad), 
ahí se mencionó la esencial desvinculación de esta ciencia, 
en el sentido de que el trabajo cuestionador de toda creencia 
o ideología, aun de las que sostienen la cohesión social, es 
en lo que más se esmera este tipo de saber. Pues bien, de la 
misma forma, la filosofía se puede concebir como una en-
3 Intencionalmente se juega aquí con una expresión que aparece como subtítulo 
de un libro cuyo autor es Juan David García Bacca (El poema de Parménides. 
Atentado de hermenéutica histórico-vital).
4 UNESCO, La filosofía, una escuela de la libertad, México, ed. UNESCO, 2011 
(Trad. UNESCO). En este amplio estudio sobre la situación de la enseñanza de la 
filosofía en el mundo, los ejemplos que se mencionan de prácticas relacionadas 
con la terapia filosófica provienen del ámbito europeo.
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fermedad mental. Hacerlo así, le da su justa dimensión a la 
terapéutica filosófica.5 Tómese, por ejemplo, el caso de la 
filosofía existencialista, la cual argumenta a favor del valor 
heurístico de la angustia, estado que, visto desde el punto de 
vista de la salud mental, no es el óptimo, ni deseable. Esto no 
prueba que la terapéutica y la filosofía sean incompatibles. 
Se puede integrar la angustia como una fase del proceso de 
sanación, pero la investigación filosófica persigue otros fi-
nes.

6
Cualquier forma de genialidad, artística, científica o filosó-
fica, implica un estado mental fuera de lo común; en este 
sentido, anormal. No se trata aquí sólo de presentar la ima-
gen romántica y comercial del genio excéntrico, sino de ela-
borar un argumento. Filosofar es enloquecer, esto es, seguir 
una idea hasta sus últimas consecuencias. Se paga un precio 
por gozar de los beneficios del contrato social. No sólo en 
forma de impuestos; también, en cuanto a conformidad con 
las creencias y costumbres. Condición de posibilidad de la 
sociedad: no desarrollar las ideas más allá de cierto punto. 
El filósofo practica la desadaptación social como ejercicio 
espiritual. Piaget6 definió la inteligencia como la capacidad 
de un organismo para adaptarse al medio. En este sentido, el 
filósofo no puede ser inteligente, dicho esto sin exageración, 
ni sarcasmo.

5 La justa dimensión consiste en darse cuenta de que la filosofía sólo puede ser 
terapéutica en la medida en que suspende la inquietud filosófica misma. En otras 
palabras, la terapia consiste en dejar de filosofar, como lo entendiera Wittgens-
tein (ver más adelante la cita 31).
6 Piaget, J., Psicología de la inteligencia, Buenos Aires, ed. Psique, p. 19-23, 
1972 (Trad. Juan Carlos Foix). La teoría de Piaget es, sin duda, más vasta. Aquí 
sólo se llama la atención sobre el hecho de que el suizo insiste en el carácter 
adaptativo de la inteligencia.
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Bergson7 oponía la intuición, facultad metafísica, a la inte-
ligencia, facultad científico-técnica8. La filosofía nace del 
asombro,9 esto es, de un estado mental en el que la inteli-
gencia ha quedado suspendida. Regresando al asunto de la 
terapia filosófica, es muy conocida aquella idea de Wittgens-
tein que se refiere a elaborar una que cure del filosofar mis-
mo, lo cual supone que esta actividad es una enfermedad. 
“El descubrimiento real es el que me hace capaz de dejar 
de filosofar cuando quiero. ─ Aquel que lleva la filosofía al 
descanso, de modo que ya no se fustigue más con preguntas 
que la ponen a ella misma en cuestión.─”10 En resumidas 
cuentas, hasta aquí se ha querido argumentar que la relación 
de la filosofía con la terapéutica es problemática. Dar el salto 
de la una a la otra es eso, un salto, una renuncia al núcleo 
demencial de esta ciencia. Terapia y filosofía persiguen fines 
distintos: por un lado, la filosofía, con su aspiración a llevar 
el   pensamiento a sus límites, pasando sobre cualquier tipo 
de salud mental; por el otro, la terapia, cuyo objetivo es inte-
grar al individuo a la sociedad, o, al menos, hacerlo funcio-
nal dentro de la misma.

7
En cierta ocasión, quien esto escribe le explicaba a un grupo 
de jóvenes preparatorianos lo que es la filosofía. Se les dijo 
que esta ciencia entrena a la mente a no aceptar la realidad, 
a negarla. Ante semejante definición, una de las asistentes 
no pudo evitar lanzar una expresión en la cual se mezcla-
ba el desconcierto con algo de incredulidad. Se procedió a 
7 Bergson, H., Introducción a la metafísica, México, ed. Porrúa, 1986, p. 22-24
8 Un dualismo bastante simple, se admite. Interesa aquí recuperar su potencial 
crítico.
9 Aristóteles, Metafísica, Buenos Aires, ed. Sudamericana, 2000, p. 123 (Trad. 
Hernán Zucchi). El traductor usa la palabra admiración, que aquí se tomará como 
sinónimo de asombro.
10 Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, México, ed. IIF-UNAM/Editorial 
Crítica, 1988, p. 133 (Trad. Alfonso García Suárez y Ulises Moulines)
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aclararle el significado de lo dicho: la realidad no es más 
que la objetivación del consenso social; la filosofía, por su 
parte, se manifiesta como una especie de rompimiento de tal 
consenso social. En fin, esta anécdota viene al caso porque, 
en retrospectiva, hay cierta semejanza entre la demencia y la 
definición mencionada, en cuanto que el trastornado habita 
en una realidad distinta a la dictada por el consenso de la 
sociedad, lo cual no deja de presentar cierto parecido con la 
situación del filósofo. La diferencia está en que el trastorno 
de este último queda oculto bajo la creencia social de que se 
está practicando una profesión antigua y honorable, mientras 
que el otro, el demente, es incapaz de plegarse al contrato 
social.

8
Una vez que se ha dado el salto11 fuera del núcleo demencial 
o demoníaco de la filosofía, es posible vincularla con la so-
ciedad, en este caso, mediante un servicio que promueva la 
salud mental. Para ello, se procede a apropiarse del acervo 
histórico filosófico con el propósito de subordinarlo a tal fin. 
Este movimiento, que también se puede llamar una interpre-
tación o una recuperación, se hace tomando en cuenta las 
terapias existentes en la actualidad, principalmente aquellas 
del campo de la psicología (conductismo, gestalt, psicoaná-
lisis, etc.), además de las necesidades de las personas aten-
didas.

9
El método terapéutico filosófico perfila su identidad, a la vez 
que se abre paso en el mercado de la salud mental, mostran-
do sus ventajas con respecto a las otras ofertas. No obstante, 
también se puede dar el caso de mezclar ambas propuestas 
11 Se escoge aquí el término salto para nombrar una desesperada suspensión del 
proceso de filosofar, semejante a como lo concibe Wittgenstein.
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(filosófica y psicológica). De cualquier manera, la identidad 
de la técnica filosófica depende de la presencia de las tera-
pias psicológicas, ya sea que su relación se conciba como 
una de oposición o complementación.

10
El entrenamiento para convertirse en un terapeuta filosófico 
puede iniciarse desde la licenciatura. Para ello, se tienen que 
integrar al diseño curricular de los programas algunos cursos 
optativos en los que se aborde la cuestión. Sin embargo, el 
estudiante interesado en este campo profesional tendrá que 
tomar algún tipo de especialización posterior a la licencia-
tura. Basta una búsqueda en internet para encontrar que ya 
existe una oferta de este tipo de capacitación en varias uni-
versidades del mundo.
 Por otra parte, como no es una práctica profesional so-
cialmente reconocida todavía, se tendrían que trabajar los 
códigos, regulaciones y certificaciones correspondientes a 
una actividad que incide en el campo de la salud pública.

11
El objetivo de la terapéutica filosófica es el mismo que se 
busca por otras vías: que el individuo viva feliz y contento. 
Vocación bella y noble, sin duda, esta de comunicarse con 
otra existencia para juntos hallar un camino. Una antigua in-
clinación conduce al filósofo a esta forma de vida, que, no 
olvidarlo, requiere de sensibilidad y fortaleza espirituales. 
Imagine usted lo que es tratar a diario con personas cuya 
existencia está marcada por terribles traumas, lo que, a su 
vez, se manifiesta en conductas antisociales, algunas de ellas 
muy peligrosas. Hay que entrenarse para, como un buzo del 
alma, hundirse, sin ahogarse, en esos abismos de la mente, 
el mítico descenso a los infiernos, completar el viaje, salir 
a la superficie, purificado, junto con la persona que es aten-
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dida. En efecto, el proceso es dialéctico: se cura el curador, 
curando; de tal manera que al mismo tiempo que cura, es 
curado. Repetir este mismo proceso muchas veces, sin per-
der la serenidad definitivamente. Se trata de una forma de 
acompañamiento, una comunicación de las existencias que 
despierta un poder sanador. Sin duda, una de las satisfaccio-
nes más grandes que se pueden experimentar en la vida es la 
de participar en la curación de otro ser humano. Las mujeres 
suelen tener un acceso privilegiado a esta experiencia, y a 
todo lo que ella implica, puesto que engendran vida, la cui-
dan y la ven crecer.

12
Este tipo de práctica filosófica adquiere una forma burguesa, 
queriendo decir con esto que: a) en la medida en que es una 
práctica privada, tiene un costo accesible a las clases me-
dia y alta, principalmente,12 sectores que tradicionalmente 
han consumido este tipo de servicios, y, b) en tanto que di-
rigida al cliente que paga por el servicio, tiende a fomentar 
el narcisismo, la evasión y otras actitudes alienantes de los 
individuos que demandan este tipo de atención, como ya se 
mencionó más arriba.

13
Lo que a continuación será expuesto en esta sección podría 
haber quedado como una parte de la filosofía empresarial, 
abordada en el capítulo previo. Se ha optado por presentarla 
aquí nada más por la similitud que guarda con la forma de 
consejería de la que se ha estado hablando. Se puede de-
cir, entonces, que en lo que sigue se expondrán algunas tesis 
acerca de un híbrido de psicología y gestión empresarial.
12 Se admite que este mismo servicio terapéutico puede existir subsidiado por 
el Estado, de tal manera que sea accesible a otros sectores de la sociedad. No 
obstante, entre los pobres se recurre por necesidad; en las clases altas, por co-
modidad.
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 Hasta el momento se ha hablado de una aplicación de la 
filosofía seria, profesional, sostenida sobre conocimientos 
académicos y científicos puestos al servicio de la salud men-
tal. Hay otra práctica, muy difundida en estos tiempos. Se la 
habrá de referir aquí con el nombre de superación personal, 
aunque también se la puede hallar bajo designaciones como 
motivación o motivacional, o, también, por los anglicismos 
coaching, coach de vida, hasta coaching ontológico. Se tra-
ta de una forma de consejería más enfocada a promover en 
la gente actitudes que, se supone, le han de servir para te-
ner éxito en la vida, entendiendo por tal, alcanzar mejores 
niveles de bienestar material y espiritual, casi siempre su-
bordinando el segundo al primero. Este discurso de la su-
peración personal atraviesa todas las clases sociales, goza, 
en este sentido, de una hegemonía o racionalidad universal. 
En cuanto a su contenido ideológico, se trata de una mezcla 
muy desinhibida de nociones tomadas de diversas fuentes: 
sabiduría popular, doctrinas orientales, psicología, mercado-
tecnia, filosofía, cristianismo, gestión empresarial, ética del 
trabajo, ética profesional y hasta simple astucia, junto con un 
afilado instinto de sobrevivencia. No se trata, pues, de una 
teoría en forma, lo cual sólo es una desventaja para quien la 
juzga desde la óptica del trabajo académico universitario o la 
investigación científica rigurosa. El discurso de superación 
personal es descaradamente práctico y superficial. Tiene que 
serlo para poder expandirse al mayor número de personas. 
Pone en marcha una hermenéutica salvaje, en potencia capaz 
de reducir el texto más complicado a una fórmula o mantra 
para estimular el espíritu emprendedor. Quien esto escribe 
ha impartido en la licenciatura en filosofía un curso sobre 
Hegel. Es divertido decirles a los estudiantes lo que haría un 
gurú de la superación personal si aplicara su hermenéutica 
readymade a la Fenomenología del espíritu. Suena aberran-
te, pero es posible. Si un motivador tuviera la iniciativa y 
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la paciencia de leer una obra tan densa, pronto aparecería 
el nuevo best seller del empresario que atravesó todas las 
figuras de la conciencia hasta alcanzar el éxito del saber ab-
soluto. Lo que llama la atención de la superación personal 
como forma de discurso, hay que insistir, es su orgiástica 
hermenéutica, su capacidad de apropiarse de cualquier ma-
terial para ponerlo al servicio de sus intereses, verdadera di-
gestión universal. Sin embargo, es muy poco probable que 
los expertos en coaching ontológico se apropien del canon 
filosófico. Cuando mucho, se limitan a explotar (interpretar) 
ciertas frases de los filósofos más típicos: Nietzsche, algún 
existencialista, los estoicos y las citas obligadas de Sócrates, 
Platón y Aristóteles.

14
“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”: una 
frase que repiten mucho los motivadores. Tiene varias ver-
siones, por ejemplo, “Cambia tu percepción, cambia tu mun-
do”, que recuerda al principio de Berkeley. Se puede estar 
de acuerdo con el mensaje... hasta cierto punto, en tanto que 
hace énfasis en la necesidad de corregir las operaciones men-
tales. Sin embargo, su uso ideológico es cuestionable cuando 
pretende reprimir los reclamos de justicia social (porque el 
asunto ya no es la explotación, sino la actitud individual), 
al mismo tiempo que menosprecia la indagación de las cau-
sas estructurales de la inconformidad. Es una estrategia po-
lítica reducir todo conflicto a un desajuste en los procesos 
cognitivos del sujeto que levanta la voz. Además, no toma 
en cuenta la posibilidad de que la conciencia se desarrolle 
precisamente a través de la acción sobre el mundo. Dicho 
esto, es necesario reconocer que la fortaleza de las frases 
motivacionales viene de la cantidad de gente que se rige por 
ellas y de que el momento histórico por el que se atraviesa 
parece reclamarlas.
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15
La ideología de superación personal se presenta bajo el mis-
mo aspecto de un espectáculo: superficial, divertida, sen-
cilla, sin complicaciones, digerible como una rebanada de 
pizza o una Coca. La forma del discurso filosófico nunca 
será esa; afortunadamente, dirían algunos. En las escuelas 
y facultades de humanidades se acostumbra mirar con des-
precio y desconfianza a las ideologías hegemónicas. De vez 
en cuando, hay que admitirlo, los filósofos académicos fijan 
su atención en el fenómeno del coaching, lo convierten en 
objeto de estudio, sin resentimiento. Aquí se hará por seguir 
este tipo de aproximación.

16
No se niega que para algunas personas puede resultar prove-
choso consumir discursos motivacionales. Tampoco se duda 
que hay vicios en la cultura mexicana que son claramente 
expuestos y atacados por los ideólogos del coaching. El pun-
to que aquí se analiza es el significado que estas prácticas 
discursivas tienen dentro de la estructura social y sus efectos 
en la vinculación de la filosofía con la sociedad. Con res-
pecto a esto último, la ideología voluntarista, piedra angular 
del coaching, no necesariamente impide la reconstrucción 
del tejido comunitario. Lo que sí hace es levantar suspicacia 
en torno al deseo de justicia social e introduce la mediación 
empresarial como forma privilegiada de acción (filantropía 
estratégica). Además, la absolutización de la responsabilidad 
individual crea un ambiente poco favorable a la solidaridad 
comunitaria.

17
Euforia por el triunfo del capitalismo. Sensación de que todo 
el ancho mundo está ahí para aprovecharlo, para hacer di-
nero sin restricciones. Es una intensidad. El fin supremo de 
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la vida, cual si no hubiera otra cosa: hacer dinero, mucho 
dinero. Cómo responder a eso desde la filosofía, cómo res-
ponderle sin caer en la negación pura, sin nada que ofrecer 
a cambio, sin crear otra forma de alegría o un mensaje igual 
de fuerte, pero con otros efectos. Poder hablar con ellos, los 
motivadores, y desconcertarlos con sus mismas armas. Con-
vencer al público sin amenazar, sin condenar, sin anunciar 
catástrofes. El filósofo frente al motivador. El efecto de la 
terapia psicológica en la filosofía es el mismo que el de la 
física y la mercadotecnia: la hacen cuestionarse sobre la via-
bilidad de su palabra, la hacen sentir que está de más, porque 
ella es la madre de todas las ciencias y los hijos desplazan a 
los padres. Es en esta existencia precaria donde la filosofía 
tiene que hallar su respuesta a los cuestionamientos que la 
época le hace sin piedad. El empeño de la filosofía, tartamu-
da, por querer decir algo. Qué espectáculo.

18
Para compensar las tendencias narcisistas presentes en la 
sociedad se propone una recuperación de todas las terapias 
o métodos educativos basados en el trabajo o en el desem-
peño de una actividad. Desde el budismo zen (meditación 
activa) hasta el método Freinet (educación por el trabajo), 
toda una tradición que invita a transformarse transformando 
el mundo. Con respecto a la afirmación de que hay tenden-
cias narcisistas, los factores sociales que las alimentan son: 
un concepto de autoestima muy popularizado pero, por lo 
mismo, distorsionado (mimar el ego en vez de experimentar 
su destrucción), lo cual se combina con la mercadotecnia de 
las redes sociales, la fama instantánea que promete a sujetos 
dispuestos a todo por ganar la atención del público aburrido.
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19
En lo que sigue, el lector encontrará una exposición de lo 
que implicaba la curación según la filosofía. Nótese que el 
enunciado está en pasado. Es así porque se presentará un 
concepto metafísico de la sanación para el cual ya han deja-
do de existir las condiciones que le daban sentido en otros 
tiempos. Otras “curaciones”, aquellas que sí puede ofrecer 
la filosofía a las personas de hoy, no involucran tesis meta-
físicas fuertes. Por ejemplo, para dar consejería estoica, tan 
de moda, basta con apropiarse de algunos tips de Séneca o 
Epicteto. Si el terapeuta ofrece una vía metafísica, también 
eso puede “venderse” muy bien hoy en día, pero tal práctica 
se hace ignorando el último estado de la ciencia filosófica.

20
Cuando Sócrates, agonizante, pide que hagan un sacrificio 
en su nombre a Asclepio, dios de la medicina, está con ello 
mostrando, según la interpretación nietzscheana, que para 
el ateniense la vida había sido una enfermedad de la cual 
está a punto de curarse.13 A esta visión pesimista, Nietzsche 
le opondrá una que celebra la vida, un sí absoluto e incon-
dicional a todo lo que trae consigo la existencia. No es el 
primero que propone semejante giro de 180 grados, pero ha 
sido su manera tan exaltada y provocadora de decirlo, su 
delicado sentido histórico, además de cierta aura romántica 
que le acompaña, el gran rebelde de la filosofía, lo que ha 
cautivado a sus lectores, estudiantes y profesores.
 Aquí se propondrá otra interpretación, quizá una amplia-
ción, de los motivos de Sócrates. Para ello, habrá que aden-
trarse en el antiguo concepto de reencarnación, presente en 
muchas religiones. Lo primero es tomar esta antigua creen-
13 Nietzsche, Friedrich, Crepúsculo de los ídolos, Madrid, ed. Alianza, 2007, p. 
43 (Trad. Andrés Sánchez Pascual)
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cia como la expresión simbólica de una profunda intuición 
sobre la existencia humana, la cual en seguida se sondeará.

21
La fuerza que desata el proceso de las reencarnaciones nace 
de una separación, misma que provoca lo que en física se lla-
ma una diferencia de potencial, que, a su vez, se consume en 
el trabajo de retornar al estado de equilibrio basal, anterior a 
la división. Como en el mito del andrógino original (Adán y 
Eva) o como el estado de narcisismo primario (psicoanálisis) 
o el comunismo primitivo (marxismo) o el momento pre-
vio a la gran explosión (cosmología), se trata de un mismo 
esquema explicativo dialéctico (tesis/padre, antítesis/hijo, 
síntesis/espíritu santo) que estuvo presente en la historia del 
pensamiento al menos hasta el siglo XIX. Posterior a eso, se 
nota un abandono de la aspiración a construir sistemas com-
pletos. Ya no resulta satisfactorio ese tipo de respuestas, de 
ahí que tampoco se pueda seguir hablando de una curación 
metafísica u omniabarcadora, la cual ha quedado en la me-
moria como resto de un rompecabezas incompleto.

22
No se ve cómo a una persona que padece de insomnio, por 
ejemplo, le puede ayudar a comprender la reencarnación 
como cura. En todo caso, el trabajo pendiente es indagar si 
es posible conectar una terapia concreta para el insomnio o 
las tendencias suicidas, por ejemplo, con una visión meta-
física de la existencia como la que se ha presentado aquí. 
Hay un concepto en el psicoanálisis que podría ser el enlace 
entre la terapéutica metafísica y la psicológica: compulsión 
de repetición. Se refiere a volver a visitar, una y otra vez, un 
evento traumático. A través de la compulsión de repetición 
el sujeto logra apaciguar las consecuencias del mencionado 
acontecimiento. Se podría decir, entonces, que la reencarna-



LA TERAPIA FILOSÓFICA

59Universidad Autónoma de Baja California

ción es una manera simbólica de representar lo que en psi-
coanálisis se designa como pulsión de repetición, sin olvidar 
que la reencarnación implica supuestos metafísicos no pre-
sentes en la teoría freudiana.

23
Cualquier objeto o persona se manifiesta como distinta a 
lo que uno es. Cada quien se percibe como un yo singular. 
Si hubiera identidad entre el individuo y el mundo del que 
forma parte, toda empresa planeada necesariamente saldría 
bien. Si algo no resulta según lo deseado, si surge una des-
avenencia entre la realidad y la voluntad, esa es la señal de la 
separación. Nadie eligió nacer, por ejemplo; sin embargo, la 
voluntad anhela reconciliarse con su propio origen. La reen-
carnación es el trabajo hacia esa reconciliación (“Donde era 
ello, devenga yo”, según el célebre apotegma freudiano). Así 
como el electrón, según la física cuántica, recorre todos los 
caminos posibles para ir del punto A al B, del mismo modo 
cada persona habrá de visitar y reconocerse en todos los en-
tes (reencarnar) hasta consumar la plena identificación.

 Reencarnar en pez, en sapo, en huérfano, en viuda, en fi-
lipino, ¿qué significa todo esto? Significa que en todo ente 
hay algo del yo, de la misma forma que en el yo caben todos 
los entes.

24
Hay un anhelo de unión, de resolver la tensión entre el yo 
y lo otro. Esa es la enfermedad. Su curación se llama reen-
carnación. Este anhelo lo ha logrado aquietar el humano a 
través de la tecnología y de la ideología. La filosofía ha que-
rido ser el puente, pero se ha rezagado frente a las opciones 
mencionadas. Este anhelo de unidad deriva en la resistencia 
de la materia a los designios de la voluntad. “Ganarás el pan 
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con el sudor de tu frente.” En efecto, es el trabajo, remon-
tar la separación, el gasto de energía a través de los eones, 
la flecha del tiempo, como se dice en termodinámica, es el 
trabajo que avanza hacia su séptimo día, el día de la recon-
ciliación. Materia: efecto de la voluntad no reconciliada con 
sus alienaciones.

25
Bajo esta perspectiva metafísica, la cicatrización de la des-
unión existencial sucede de manera mecánica e inevitable. 
Necesariamente todos se habrán de curar o todos ya están 
curados, siempre lo han estado. Si uno ha sanado, todos lo 
han hecho. En efecto, la transformación sanadora es la re-
conciliación de dos formas de la temporalidad: la elonga-
ción (pasado-presente- futuro) y la compactación (instante 
eterno). Así, todas las reencarnaciones, las del pasado, las 
del presente y las del futuro, ocurren al mismo tiempo. Ni un 
segundo se intercala entre una y otra.
 Quizá al lector le inquiete el tono religioso que parece 
haber adquirido las reflexiones que se someten a su consi-
deración. No es que la filosofía confirme a la religión, sino 
que la intensificación de la búsqueda llega al punto en que 
cualquier distinción entre una y otra se vuelve superflua.

26
Alguien pierde su vuelo. Posteriormente, se entera de que la 
aeronave se ha estrellado. Piensa: “De la que me salvé. Si me 
hubiese subido, ya no estaría aquí.” Su lógica está al revés: 
si se hubiese subido, el avión no se cae. En otras palabras, el 
evento de la caída está inexorablemente ligado a la ausencia 
de ese pasajero, tanto como su presencia al de un vuelo que 
no se desploma. El razonar del suertudo, sin embargo, es un 
indicio de la reencarnación, en tanto que el sujeto imagina 
un mundo en el que su biografía es distinta (más trágica, 
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se podría decir). Subirse y no subirse: ambas posibilidades 
suceden, como si una relación causa-efecto la gobernara (no 
se subió porque ya lo había hecho). En todo caso, desde el 
punto de vista de la reencarnación, la existencia se comporta 
como si se soltaran una cantidad de aire dentro de un cuarto 
vacío: las moléculas van a ocupar todos los puntos del lugar 
en el que fueron liberadas. No queda punto deshabitado, se 
agotan las reservas de deseos no consumados.
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IV
REPARACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

1
De nuevo, para iniciar esta sección hay que recordar lo que 
se dijo acerca de la vinculación de la filosofía con la socie-
dad: esta ciencia no tiene como fin proteger el vínculo so-
cial, sino cuestionarlo. “Pero la filosofía debe guardarse de 
pretender ser edificante.”1 La química tampoco es edificante. 
Nadie pide que lo sea. No hay confusión. En el caso de la 
filosofía, es como si constantemente tuviera que ser rescata-
da de los usos doctrinarios o como si generara una distancia 
con respecto a su propia forma aplicada. Intensificar el pen-
samiento: en ello consiste el acto filosófico, no en defender 
el statu quo, ni tampoco en reparar el tejido social. Ya se dijo 
aquí: se puede pensar para fomentar el bien común, pero ello 
implica una interrupción del proceso filosófico. Aun cuan-
do el pensamiento filosófico es amable y acude a reforzar el 
contrato social parece como si se sostuviera planeando por 
encima de la situación afectada.

2
El objetivo de la filosofía no es contribuir a la cura de los 
males sociales, sino aprender a pensar. También, se puede 
decir que esa es, precisamente, su contribución, indirecta, al 
bien común: llevar el pensamiento hasta sus límites.
 Por otra parte, es posible interrumpir la tendencia filosó-
fica para encauzarla a la solución de conflictos sociales. El 
motivo por el cual un filósofo decide subordinar la ciencia 
que cultiva a la reparación del tejido social puede no tener 
nada que ver con la filosofía, sino con las convicciones de 
quien toma esa decisión. Que nazca de la filosofía misma un 
1 Hegel, G.W.F., Fenomenología del espíritu, op. cit., p. 11.
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impulso a interrumpirse no es algo fácil de entender. Aban-
donar la búsqueda y la crítica, tener un hogar, el hogar, por 
ejemplo, de la reparación del vínculo social.

3
Reparar o reconstruir el tejido social se refiere a cualquier 
proyecto de intervención comunitaria en zonas que presen-
tan un deterioro de la paz y la cordialidad deseables con el 
fin de gozar los beneficios de una convivencia digna.

4
Entre 2015 y 2017, quien estas líneas escribe se desempeñó 
como coordinador de servicio social profesional en la facul-
tad donde labora, responsabilidad que formaba parte de las 
horas de gestión incluidas en el contrato de trabajo. Durante 
el desempeño en esa coordinación, se pudo percibir que los 
estudiantes no le encontraban ya sentido al cumplimiento del 
servicio social. Lo consideraban como un mero requisito, un 
trámite enfadoso. Cero inspiración. Posiblemente, a unos 
hasta les molestara aportar su tiempo y su energía sin recibir 
ningún tipo de remuneración. Se menciona aquí todo esto 
porque indica un cambio de actitud que afecta a todo proyec-
to de vincular la filosofía con la reparación del tejido social.

5
Ya desde 1984, un filósofo2 dio en el clavo cuando dijo que 
el ethos característico de estos tiempos es el cinismo. A pe-
sar de la carga moral condenatoria que en su uso cotidiano 
trae consigo el término, no es tal sentido el que se presen-
ta en la obra citada. Quien esto escribe lo trae a colación 
por las consecuencias que tiene el cinismo de la época para 
el estudio de la vinculación de la filosofía con la sociedad, 
2 Sloterdijk, P., Crítica de la razón cínica, Madrid, ed. Siruela, 2003 (Trad. Mi-
guel Ángel Vega)
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en específico a través de la reconstrucción del tejido social. 
Un cínico no se compromete con ningún proyecto de refor-
ma social, por definición. En efecto, el cinismo en este caso 
se refiere a que los principios éticos ya no se asumen como 
cuestión de vida o muerte o como algo tremendamente grave 
(cero patetismo). El término en cuestión no se está usando 
para decir que la gente ha degenerado, no es una reacción 
de indignación moral; señala, más bien, hacia una especie 
de relajamiento o un deambular sin objetivo. Habiendo sido 
remplazados los grandes proyectos históricos por los planes 
de las empresas transnacionales, el cinismo es el reflejo es-
piritual del dinamismo con el que fluyen los capitales. Ante 
el pathos de la redención social, el cínico no se toma las 
cosas tan en serio. Su oposición es ambigua, lo que le hace 
inmune a los argumentos que pretenden justificar proyectos 
de intervención social. No se compromete, pero tampoco se 
niega, simplemente toma lo que le conviene para sobrevivir, 
mientras se divierte un poco viendo las gesticulaciones de 
los redentores. Como alguien que es invitado al cine a ver 
una película que ya conoce, va para hacer otra cosa. Le gusta 
todo y no le gusta nada. Es cierta transparencia gélida: las 
cosas patinan sobre su propia superficie.
 Casi 20 años después de que apareciera la obra de Sloter-
dijk, otro filósofo3 vuelve al tema del cinismo. No lo hace, 
tampoco, para denunciarlo y condenarlo simplemente. Lo 
estudia como una reacción a la forma que ha tomado el modo 
de producción capitalista, ahora basado en el conocimiento 
(información), más que en otros factores. Flexibilidad labo-
ral = flexibilidad moral.
 A los estados de ánimo del siglo XXI habría que agregar 
un perfil bipolar: euforia de innovación tecnológica/depre-
sión post-parto.
3 Virno, P., Gramática de la multitud, Madrid, ed. Traficantes de sueños, 2003, p. 
90-92 (Trad. Adriana Gómez).
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6
Hay muchas formas de vincular a la filosofía con la sociedad 
para reparar el tejido comunitario. Por ejemplo, se puede di-
señar un taller de filosofía para jóvenes de colonias margi-
nadas, donde hay serios problemas de delincuencia. El pro-
pósito sería establecer una forma de acompañamiento para 
orientar a los participantes hacia la búsqueda de oportunida-
des que no tengan que ver, obviamente, con unirse al hampa. 
Se puede, también, hacer un taller para mujeres. Seleccionar 
una serie de textos escritos por filósofas (o por filósofos pero 
que hablen sobre la condición femenina). En fin, el asunto 
es el diseño de cursos o talleres o círculos de lectura o cual-
quier otra estrategia para reunir a la gente, satisfacer nece-
sidades y, de paso, filosofar un rato. Lo importante es crear 
un ambiente en el que las personas se puedan reunir libre-
mente para apropiarse de su futuro. Durante las sesiones, los 
involucrados deben tener claro el objetivo que se pretende 
alcanzar, así como los beneficios concretos que se llevan al 
término de cada una de las mismas. No está de más insistir 
en que los objetivos del curso deben ser muy claros y preci-
sos. Constantemente se tiene que retroalimentar a los parti-
cipantes acerca de los avances logrados a la fecha. Hacerlo 
así, sistemáticamente, a la vez que se mantiene la apertura 
a introducir cambios o ajustes, sin miedo a “desperdiciar” 
una sesión en conversaciones vagabundas, inclusive, según 
lo vayan dictando las necesidades del grupo.

7
En los años 2018-2019, el autor de estas líneas tuvo la opor-
tunidad de participar en un proyecto que consistía en impar-
tir un curso de filosofía a los internos del Centro de Diag-
nóstico para Adolescentes de Tijuana, institución en la que 
son confinados aquellos jóvenes culpables de algún delito 
que se castiga con pena de cárcel. La participación de un 
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servidor consistió en asesorar al equipo de trabajo, hacer al-
gunas sugerencias, además de que fue invitado a conducir 
tres sesiones, ya con el proyecto en marcha. A partir de esa 
experiencia, surgen algunas preguntas: ¿Para qué enseñarles 
filosofía a esos jóvenes? ¿Cuál es el objetivo?
 Errores que se pueden cometer al llevar a cabo este tipo 
de proyectos de vinculación: sentir lástima o compasión por 
los beneficiados. Estos sentimientos confirman a la persona 
a la que se dirigen en su miseria, en vez de hallar la fuerza 
para buscar otro tipo de vida. Además, crean una jerarquía 
negativa entre las partes involucradas. Esta jerarquía nega-
tiva es la misma que Freire ya había descrito en su análisis 
de la relación pedagógica.4 Los jóvenes presos son fuertes, 
saben sobrevivir en ambientes muy peligrosos; hábiles y as-
tutos, tienen el conocimiento que se aprende en las calles. 
Si alguien no es muy listo, no le va bien en esos lugares. 
También, hay que tener presente que esos muchachos están 
ahí porque cometieron un delito. No sólo hay que retener 
este dato por el nivel de peligrosidad, sino también porque 
es necesario ver las cosas también desde el lado de quienes 
padecieron los crímenes. Hacer esto conduce a una visión 
más equilibrada o realista de la situación en la que se habrá 
de trabajar.
 La sugerencia que se hizo al equipo encargado del pro-
yecto fue partir de la definición de los posibles empleos en 
que pudieran desempeñarse los reos cuando alcancen su li-
bertad. Se les puede preguntar a ellos sobre sus expectativas. 
Los instructores pueden sugerir, por su parte, algunas otras 
opciones de empleo. Incluso, darles información sobre op-
ciones para continuar sus estudios, si así lo desean. Una vez 
que se ha definido satisfactoriamente este asunto, las sesio-
nes siguientes deberán estar enfocadas a practicar conoci-
4 Freire, P., Pedagogía del oprimido, México, ed. Siglo XXI, 2005 (Trad. Jorge 
Mellado)
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mientos, habilidades y actitudes que les sean útiles para su 
potencial desempeño laboral y que se deriven de la filosofía, 
en la medida de lo posible. Desde el inicio, hay que ser muy 
claros, precisos y directos al presentarles a los internos los 
beneficios que obtendrán si toman el curso o taller que se les 
ofrece. A lo largo de las sesiones, todo el grupo, instructores 
y participantes, tienen que estar revisando si lo ofrecido se 
está haciendo realidad.
 En otras palabras, se trata de una capacitación laboral 
filosófica. A diferencia de la capacitación laboral típica, la 
filosófica echa mano de los conceptos y métodos propios de 
esta ciencia para que el interesado pueda mejorar su des-
empeño; además, no desaprovecha la oportunidad para pro-
blematizar y reflexionar sobre el significado del trabajo, la 
explotación, el salario, etc. En el caso de los adolescentes 
recluidos, la capacitación puede ir entrelazada con una lista 
de temas escogidos especialmente para la circunstancia: jus-
ticia, venganza, dinero, poder, felicidad, verdad, ira, entre 
otros. Es recomendable que cada sesión vaya acompañada 
de una lectura, de preferencia de algún texto filosófico. Se 
les proporciona el material la sesión previa, indicándoles 
que su tarea es leerlo y presentarse listos para discutirlo en 
la jornada correspondiente. Se pueden usar, también, textos 
literarios, cuentos breves, por ejemplo, que ilustren algunos 
de los conceptos mencionados. Dependiendo de la creativi-
dad de los instructores y de las condiciones de la institución, 
se pueden usar videos, revistas, periódicos o cualquier otro 
tipo de materiales.
 Los cursos de filosofía para reclusos se subordinan a las 
metas de rehabilitación y reintegración social que persigue 
la institución en la que se lleva a cabo la actividad. Se trata 
de una situación delicada puesto que la sociedad a la que se 
tienen que reintegrar los jóvenes infractores está marcada 
por la corrupción, la explotación y la desigualdad. Es ne-
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cesario, por lo tanto, poner sobre la mesa de discusión, con 
toda honestidad, las ventajas de honrar el pacto social, con-
tra las que ofrece la vida en el hampa.
 También, tomar en cuenta las fuentes de la motivación 
para que el interno se apunte en el curso: o le obligaron a ha-
cerlo (los custodios) o quiere ganar puntos de buena conduc-
ta para negociar su condena. Sea como sea, es verdad que ya 
estando todos metidos en el mismo asunto, que cada quien 
haga su trabajo lo mejor posible y que los motivos iniciales 
no sean obstáculo insalvable para un encuentro educativo.
 Todo curso o taller debe culminar con un producto mate-
rial, tangible, una obra en la que los participantes puedan ver 
reflejados los conocimientos y habilidades desarrollados en 
el proceso de capacitación filosófica. La última fecha de reu-
nión deberá estar destinada a hacer una presentación pública 
de los productos logrados, mismos que pueden ser un libro 
editado de manera rústica y casera (tomando en cuenta la 
escasez de recursos), una representación teatral, una lectura 
de textos elaborados por los participantes, o lo que se haya 
acordado al inicio del proceso. De preferencia, invitar a au-
toridades y familiares al cierre del curso.
 No es buena idea articular el programa a partir de la his-
toria de la filosofía. Se agregaría  al estado de reclusión for-
zada, la opresión pedagógica de la que habla Freire. ¿Qué 
beneficio tendría para estos jóvenes saber que Tales prefería 
el agua; Anaxímenes, el aire y Heráclito, el fuego?

8
Una de las corrientes de pensamiento que más ha contribuido 
a volcar la filosofía al análisis y resolución de la conflictivi-
dad social ha sido el marxismo. También, dirían algunos, ha 
puesto su parte para exacerbar esa misma conflictividad. Por 
el momento, la atención será puesta sobre el primer aspecto.
 Cuando uno lee a Marx, se da cuenta de que sus textos 
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presentan un alto grado de sofisticación conceptual. No son 
tan sencillos de entender e interpretar. Resulta irónico que 
sea o haya sido un pensador tan popular. Esta situación da pie 
a pensar que se puede hablar de dos Marx: a) el que funciona 
como símbolo de las luchas por la emancipación social, y, b) 
el gran teórico del modo de producción capitalista. Es nece-
sario aprender a distinguir, a la vez que admitir y combinar, 
a ambos personajes. Últimamente, el desprestigio en el que 
ha caído el primer Marx desde el derrumbe de la Unión So-
viética, ha arrastrado al segundo, de tal manera que se tiende 
a ignorar el valiosísimo trabajo conceptual y metodológico 
de su obra. La conexión que tiene esto con los proyectos para 
reparar el tejido social: se parte de que muchos de los planes 
de apoyo a sectores marginados han sido inspirados por el 
deseo de justicia social.
 Estrictamente hablando, el marxismo no tiene que ver con 
la justicia social (no forma parte de los conceptos del mate-
rialismo histórico); sin embargo, en la práctica, son inextri-
cables.

9
El deseo de justicia social está siendo desafiado por grupos 
de derecha,5 cuyo discurso ha visto una expansión en el es-
cenario político de estos tiempos. Esto se ve claro en Estados 
Unidos, país que influye mucho, por supuesto, en la configu-
ración de la vida política en Latinoamérica y en el resto del 
mundo. El ascenso de las ideologías de derecha implica una 
5 Por derecha se entiende aquí cualquier discurso que se oponga a las políticas 
de diversidad, inclusión, equidad de género, justicia ecológica y medidas eco-
nómicas socialistas. Se ha optado por usar la típica clasificación de posiciones 
políticas que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Si bien es 
una topografía que ya está rebasada (las ideologías ya fueron reemplazadas por 
el cinismo), se usa aquí cautelosamente y aprovechando su sentido práctico más 
que otra cosa. El autor está de acuerdo en que cualquier propuesta política que 
pretenda responder a las necesidades de la gente debe saber ubicarse más allá de 
las ideologías de izquierda y derecha.
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crítica fuerte a toda postura que sea considerada de izquierda 
o socialista. Una muestra de esto: en el país del norte se ha 
intensificado el debate en torno a lo que ellos llaman Critical 
race theory. Se discute si debe estar incluida en el currículo 
escolar. Básicamente, la teoría racial crítica consiste en la 
aplicación de la metodología y las estrategias conceptuales 
heredadas del marxismo, especialmente de la teoría crítica 
de la Escuela de Frankfurt, al estudio de los conflictos ra-
ciales en la sociedad norteamericana.6 Sus detractores argu-
mentan que la mencionada teoría es un discurso que difama 
a la población blanca y que exagera las dimensiones del con-
flicto racial en Estados Unidos. La narrativa histórica libe-
ral, sobre todo en sus versiones más populares, está siendo 
sometida a críticas que apenas si disimulan sus intenciones 
propagandísticas.
 Hay que agregar que estos enfrentamientos son parte del 
desmoronamiento de la función que antes cumplían los re-
latos históricos como legitimadores de los Estados-nación. 
El proceso de la globalización impone redefinir la función 
de la recuperación de la memoria nacional; de otra manera, 
se disolverá en el amplio mercado de productos culturales, 
semejante a lo que ocurre con la filosofía y, en general, con 
todo el conocimiento.

10
Izquierda y derecha ya no son ideologías, sino poses, ac-
tuaciones o formas de hablar. Quienes asumen en serio lo 
que aquí se considera mera gesticulación, no representan la 
universalidad, ni los ánimos están para que contagien a más 
gente, ni para que los poderes fácticos los secunden.
 Por supuesto, la filosofía no consiste en ponerse de un 
bando o de otro, sino en investigar el horizonte de sentido, 
6 De La Garza, A., y Ono, K., Critical Race Theory, en ResearchGate, octubre 
de 2016.



72

Felipe lee Vera

las condiciones de posibilidad o problematizar los supuestos 
a partir de los cuales se construye la realidad. Es por ello 
que el pensamiento filosófico históricamente ha sido trata-
do con desconfianza, cuando no con franca hostilidad, por 
los guardianes del orden establecido, quienes valoran más 
la continuidad en el ejercicio del poder que las promesas del 
pensamiento crítico y autónomo. En la medida en que las 
democracias formales se han establecido como parámetro de 
organización política, las restricciones a la libertad de pen-
samiento se han suavizado. Ahora, la presión, pareja para to-
dos, viene de la economía de mercado y de la cultura basada 
en el consumo de imágenes.

11
En la conversación política norteamericana se le han puesto 
sobrenombres a las personas que asumen posturas identifica-
das como de izquierda: se les llama Social Justice Warriors 
(SJW). Para quienes están a la derecha del espectro político 
ya existían, también, apodos despectivos, como rednecks. A 
diferencia de SJW, redneck no es nuevo, lo cual confirma 
la tesis de que es el deseo de justicia social el que ha sido 
últimamente cuestionado. Los sentimientos socialistas son 
objeto de burla. Opresión como género dramático. Parodia 
involuntaria de sí mismo. En México, se les dice chairos, 
con desprecio, a quienes simpatizan con las políticas de iz-
quierda, otro término de reciente aparición. Por su parte, el 
presidente de México, López Obrador, les llamó fifís a quie-
nes desprecian a los chairos. Karens, social justice warriors, 
wokes, incels, chairos, fifís, etc. La lucha de clases devenida 
lucha de vocabularios, desplazamiento que muestra la des-
materialización de los conflictos sociales, su transformación 
en un asunto de conciencia o de valores.
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12
Se podría decir que el pleito es parejo: apodos hay de un 
lado y de otro. No obstante, si se toma en cuenta que desde 
la época de las revoluciones burguesas la agenda progresista 
había venido en ascenso, es notoria la presencia y la fuerza 
con la que se manifiestan ahora públicamente las poses de 
derecha o conservadoras. Durante su campaña por la presi-
dencia, Donald Trump estuvo lanzando discursos anti mi-
grante. En ellos, hacía insinuaciones racistas, removiendo 
tensiones históricamente acumuladas en la sociedad nortea-
mericana. El neoyorkino decía tener un plan para remediar la 
devastación económica que los nuevos escenarios de la glo-
balización, aunado a gobiernos irresponsables y avariciosos, 
habían dejado en el obrero norteamericano. Esa fue su carta: 
corregir el rumbo. A esto le agregó lo otro, lo racial, peligro-
samente. No podría haber ganado la presidencia sin la previa 
existencia de una disposición de quienes votaron por él a 
aceptar ese tipo de explicaciones (racistas o discriminatorias 
hacia ciertas minorías).

13
Tomar en cuenta que el debate político público se lleva a 
cabo bajo el formato de las redes sociales y en las condicio-
nes de la sociedad posmoderna. Esto implica que las decla-
raciones, manifestaciones y propuestas se rezagan con res-
pecto a su propia realidad, como sombras que corrieran tras 
el cuerpo que las proyecta, tratando, en vano, de reunirse 
con él. Estetización de la política:7 absorción de esta por la 
mercadotecnia. Se produce un candidato como un cantante. 
Carentes de contenido, los actos políticos patinan sobre su 
propia superficie. No pudiendo hacer nada, crear algo nuevo, 
se dedican a imitarse a sí mismos. Ser un actor y ser un ciu-
7 Expresión tomada de W. Benjamin, quien la crea en su polémica contra 
el fascismo.
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dadano se vuelve indiscernible debido a la absolutización de 
la mediación de las pantallas (la fuerza de las imágenes deja 
de ser un medio para convertirse en un fin). Aplicado esto 
al caso de Trump, por ejemplo, resulta que su racismo no 
va más allá del nivel de la gesticulación. Por eso, cuando la 
prensa, amarrando navajas, preguntaba a alguno de sus con-
trincantes políticos si Trump era racista, titubeaban en afir-
marlo. Uno esperaría un sí contundente, pero su reserva de-
lataba que no les interesaba reaccionar a una retórica hueca 
o que, extrañamente, incurrían en un lapsus de honestidad.

14
El rapero Kanye West, la socialité Paris Hilton. El primero, 
como tantos afroamericanos y latinoamericanos, no dudó en 
mostrar su apoyo a Trump. A mucha gente le parecía absur-
do, si no es que hasta tonto, que estas minorías apoyaran 
a quien las ataca. A su vez, los trumpistas pensaban más o 
menos lo mismo de los que seguían a la Sra. Clinton. Mayo 
de 2018: el Sr. Westtweetea que la esclavitud es una elec-
ción (choice). Se refería a que, según él, no se puede utilizar 
tal evento histórico (la esclavitud) para seguir explicando el 
atraso, la pobreza y la miseria de amplios sectores de la po-
blación afroamericana. Ideología de la superación personal, 
de la que ya se habló, en su máxima expresión.
 Mayo de 2021: se hace viral foto de la Hilton luciendo 
una blusa con la leyenda STOP BEING POOR (Deja de ser 
pobre).8 Nada nuevo. Desde hace tiempo se escucha a gente 
opinar que los pobres lo son porque quieren o porque “no le 
echan ganas”. Lo que sí es más reciente es la fuerza histórica 
que ha tomado esta ideología. Coincide con el mencionado 
ascenso de la retórica derechista. Fueron los pensadores so-
cialistas quienes propusieron una explicación de la margina-
8 Se discutió si la foto era real o una alteración. Eso es intrascendente frente a la 
manifestación del fenómeno mismo.
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ción y de las clases sociales a partir de estructuras o relacio-
nes de dominación, no como decisiones de los individuos, 
no como actos voluntarios. Tal es el debate actual en torno a 
la pobreza. Sea por las estructuras, sea por las decisiones, el 
caso es que si se quiere tener un contrato social que beneficie 
a todos los involucrados, hay que tratar la pobreza como un 
asunto de responsabilidad colectiva. De otro modo, parece 
que el vínculo colectivo sólo se manifiesta por las cargas que 
impone, mientras que el estado de naturaleza rige la apropia-
ción de la riqueza producida
.

15
Cuando Nietzsche observa la cultura de su época, percibe 
una especie de atmósfera carnavalesca. Atrae su atención la 
proliferación de máscaras (identidades) y la facilidad con la 
que la gente cambia de disfraz, como si ninguno le quedara 
bien.9 Esto lo escribe a finales del siglo XIX, pero es aplica-
ble al presente, pues hoy, al igual que entonces, proliferan 
las identidades minoritarias, cada una exigiendo el derecho 
de ser reconocida y respetada. Al mismo tiempo, esta es una 
época post-ideológica, lo cual implica que si alguien se quie-
re poner muy serio para afirmar su identidad lo único que 
logra es un predecible melodrama. A esto hay que agregar el 
papel ambiguo de las empresas: sus llamados a la armonía 
social inevitablemente suenan falsos y cursis, por un lado; 
y, por otro, tienen ese toque de Midas que todo lo convierte 
en mercancía, socavando así el potencial revolucionario de 
los reclamos sociales que promocionan. Es tal su influencia 
que ya resulta difícil pensar la existencia de un movimiento 
de reivindicación social sin que aquellas lo presenten ante la 
sociedad.
 Hay otra cosa que llama mucho la atención del aforismo 
citado al inicio de este punto: el filósofo intempestivo no la-
9 Nietzsche, Friedrich, Mas allá del bien y del mal, op. cit., p. 178-179.
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menta tal estado de la cultura, sino que percibe una fuerza en 
el comportamiento desenfadado que observa en torno suyo.

16
Ha habido una privatización de la pobreza. No sólo en el 
sentido de que se le considera una decisión personal, sino 
también porque se ha dejado a la iniciativa de las empresas 
administrarla por medio de fundaciones u otro tipo de ini-
ciativas. Filantropía estratégica le llaman, expresión que se 
suma al curioso vocabulario de la época. A esto se agrega el 
individualismo y el cinismo, actitudes que marcan el clima 
espiritual de estos tiempos.
 Reducir la pobreza a una decisión personal: este volunta-
rismo es una forma espuria, mágica e histérica de escenificar 
la reconciliación de la razón y la naturaleza. Como discurso 
político, se usa para descargar la culpa y la responsabilidad 
de las autoridades. Ahora, es el individuo el responsable ab-
soluto de todo lo que le pasa. Como teoría metafísica, tiene 
sentido; como estrategia de poder, su objetivo es crear un 
ciudadano que se sienta mal de exigir justicia, haciéndolo 
que se considere a sí mismo cómplice de los abusos a los que 
es sometido. Una manera bastante ruin de llevar los asuntos 
públicos.

17
El paso de la pobreza como un tema de justicia social, a la 
pobreza como decisión personal marca el advenimiento de 
una sociedad absolutamente ética, es decir, una en la que 
todos los males han sido reducidos a asuntos de concien-
cia y decisiones personales. Se podría pensar que son las 
antípodas del desenlace histórico expuesto en la teoría de 
Marx: el comunismo como la siguiente fase de la evolución 
de la humanidad, “...la verdadera solución del conflicto en-
tre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, 
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la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, 
entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y nece-
sidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la 
historia y sabe que es la solución”.10 ¿Han desmentido los 
acontecimientos estas audaces afirmaciones? No hay que 
precipitarse. En primer lugar, lo que Marx expuso no fueron 
sólo predicciones o vaticinios, mucho menos ilusiones, sino 
deducciones; en segundo lugar, la perplejidad de estos tiem-
pos es que la última fase histórica del capitalismo presenta 
fenómenos que encajan perfectamente en la teoría marxista, 
fenómenos como la abolición del trabajo y la desmateriali-
zación de la economía. Comunismo es un concepto híbrido: 
mezcla de anticipación y deducción. Su vigencia se puede 
constatar si se le ve como un mecanismo o una forma. En-
focado así, resulta ser una herramienta bastante útil para ex-
plicar la sociedad contemporánea. En cuanto al otro aspecto, 
anticipación, lo que nació fue un comunismo decepcionan-
te, comunismo versión sociedad de la información, en tan-
to que adviene sin que se perciba una humanidad renovada. 
En efecto, ir caminando por la calle de cualquier lugar del 
mundo, ver a las personas inclinadas sobre las pantallas de 
sus celulares como si estuvieran rezando, esto no parece la 
epifanía de la emancipación. Por otra parte, tampoco se ex-
perimenta la fuerza de un llamado a consumar alguna tarea 
histórica pendiente.

18
En un país como México, la ideología voluntarista e indi-
vidualista obliga a poner sobre la mesa de discusión ciertas 
costumbres que han impedido el desarrollo del país. Ojalá 
que al menos sirva esta ideología para que el mexicano se 
mire en el espejo de su propia conciencia y se reconozca en 
10 Marx, K., Manuscritos economía y filosofía, Madrid, ed. Alianza, 1980, p. 143 
(Trad. Francisco Rubio Llorente). 
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sus virtudes y sus vicios. Cuando los promotores del volun-
tarismo le reclaman al mexicano su dependencia psicológica 
con respecto al gobierno (“papá gobierno”), son convenien-
temente ambivalentes puesto que su mensaje opera a favor 
de un encubrimiento de la ineptitud y corrupción de las au-
toridades. Aunado a esto, los sentimientos católicos que han 
predominado en México lo dejan en desventaja frente a los 
países que son más capitalistas. Los mexicanos se acostum-
braron a una forma de fraternidad o de vínculo social media-
da por proyectos asistenciales, de tal manera que los pobres 
se estancaban en su situación, haciendo lo mínimo, con la 
esperanza de recibir caridad de alguna institución pública o 
privada. Cuidados paliativos, a falta de un proyecto de desa-
rrollo nacional.

19
Una vez que la globalización de la economía de mercado 
ha socavado los cimientos del Estado- nación, cualquier dis-
curso que pretenda exaltar la identidad nacional por sí mis-
ma, sin un proyecto viable, concreto y diferente y sin tomar 
en cuenta las condiciones que impone el nuevo escenario 
económico, deviene vacua retórica y estrategia ideológica. 
Así, en México, la exaltación desproporcionada de rasgos 
culturales propios funciona como síntoma de la ansiedad por 
la pérdida de control del propio destino histórico. Las auto-
ridades aprovechan para alimentar un patriotismo que ya no 
se corresponde con la realidad del país y que, por lo tanto, 
queda reducido a pura descarga emocional. Se fomenta una 
actitud nostálgica cuando se exalta la imagen de un México 
inocente, rural, pleno de costumbres y tradiciones, misma 
que contrasta de manera grotesca con el presente de violen-
cia desenfrenada, destrucción del medio ambiente, miseria 
agraria y urbana, importación y consumo de marcas extran-
jeras (balanza comercial siempre en negativo). También, la 
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imagen nostálgica de México se sostiene como estrategia de 
mercadotecnia para atraer turismo. Desde el punto de vista 
de la economía global empresarial, las cualidades de la cul-
tura mexicana sólo serán fomentadas en la medida en que 
puedan ser rentables. El nombre México pasa a ser una mar-
ca que ha de luchar como cualquier otra por su lugar en la 
oferta de bienes y servicios. La función del Presidente, por 
lo tanto, es doble: 1) Fomentar la creencia en la existencia de 
esa entidad mágica llamada México y 2) Gestionar la marca 
México ante potenciales inversionistas.

20
La carga de represión social busca sus válvulas de escape, 
salidas que no perturben el mismo orden que las produce, 
que no pongan en riesgo su continuidad. Tal como en el mar-
xismo ya se había hecho el análisis de la alienación religiosa, 
hoy se puede aplicar la misma metodología a la narrativa de 
los llamados reptilianos, por ejemplo, misma que expone, de 
manera más que fantasiosa, pero inconfundible, la estructu-
ra de dominación abusiva que distorsiona el contrato social; 
nada más que, en vez de explicarla a partir de los factores 
materiales que la generan, se inventa una historia en la cual 
el sujeto dominado se da permiso de enunciar su infelicidad 
de una manera inocua para el statu quo, y, no sólo eso, encu-
bridora, además.

21
El autor de estas líneas vive cerca de un conglomerado de 
maquiladoras. Muchos jóvenes trabajan ahí. Llama la aten-
ción verlos pasar sonriendo y bromeando, indiferentes a las 
nubes negras que se acumulan en el horizonte de su futuro. 
Confían no en que las cosas van a mejorar sino en que...¿en 
qué? Es curioso el contraste entre la despreocupación de es-
tos jóvenes, sin casi nada, en medio de un sistema económi-
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co basado en la incertidumbre, donde la mayoría compite 
no por ganar más, sino porque le quiten menos. No se trata 
de romantizar unas vidas que se sostienen con trabajos pre-
carios, sino de valorar un ethos que difiere de aquel que es 
producto del consumo y el trabajo compulsivos.

22
Vivir sin la mediación de una ideología; sin tener opiniones, 
por decirlo de alguna manera. Responder sin referirse a un 
sistema de ideas: ¿cómo es que esto es una ventaja? ¿Cómo 
es que tener opiniones se ha vuelto algo tan anticuado y tan 
inconveniente? Afirmar jugando, no tan en serio. ¿En nom-
bre de qué? De lo que sea, de los “valores”, del humanismo, 
del bienestar genérico.

23
Sentirse discriminado, sentirse ofendido por ser tratado con 
desprecio o por considerar que no se han respetado sus de-
rechos, es uno de los estados de ánimo que distinguen a la 
sociedad contemporánea. Se ha preferido usar la palabra 
sentimiento porque la inconformidad se manifiesta y se des-
envuelve a través de las redes sociales, principalmente, las 
cuales exigen reacciones inmediatas que pueden alcanzar 
dimensiones virales en corto tiempo. Cada quien frente a su 
monitor, mirada de cazador, al acecho de expresiones consi-
deradas discriminatorias o francamente ofensivas. Hoy, más 
que nunca. El poder está sostenido sobre narrativas, lo cual 
exige el análisis de las estrategias discursivas ligadas a las 
estructuras de dominación. Sin embargo, la asepsia del voca-
bulario explotada por los dueños de las redes sociales es un 
fenómeno que por sí mismo reclama pensar sobre su sentido 
dentro del más amplio espectro de las luchas de emancipa-
ción.
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24
A lo largo de estos escritos se ha insistido en la conexión 
de la filosofía con la mercadotecnia y con el desarrollo del 
capitalismo en general. El tipo de relación que se ha estable-
cido es de una génesis histórica en la que la filosofía apare-
ce como una estructura mental que se va desplegando en el 
tiempo hasta manifestarse como saber científico y, finalmen-
te, como estrategias de gestión empresarial. Esta tesis ha sido 
tomada del pensamiento de Heidegger, cosa que también se 
mencionó en su momento. Es una interpretación libre que no 
necesariamente pretende fidelidad al filósofo que la inspira.
 En cuanto a lo que aquí se ha llamado ideología volunta-
rista, ¿deriva también de la filosofía? Tal es la idea, precisa-
mente. Se supone que, como decía el poeta, una cosa es el 
deseo; otra, la realidad; o, como lo sentencia Wittgenstein: 
“El mundo es independiente de mi voluntad.”11 Claro, no era 
necesario un aforismo del pensador austríaco para darnos 
cuenta de eso. Es una experiencia cotidiana esta de enfrentar 
obstáculos, reveses y frustraciones. Sin embargo, mirando 
con más atención, se descubre que la tendencia contraria está 
presente en la cultura, sobre todo en las frases de superación 
personal. Por ejemplo, El dolor es natural; el sufrimiento, 
opcional. Este enunciado no expresa todavía un sometimien-
to completo de la naturaleza a la voluntad, contiene una di-
visión, pero ya se puede hablar de una conquista. El terreno 
ganado se le ha quitado a lo ajeno a la voluntad: la inter-
pretación del dolor adquiere primacía sobre la sensación del 
mismo. Otro ejemplo: Getting older is inevitable, aging is 
optional (en español se usa la fórmula El paso de los años es 
inevitable, envejecer es opcional). Mismo comentario: más 
voluntad, menos naturaleza. Aquí no se niega que esta forma 
de “sabiduría popular” funciona en la práctica como una es-
11 Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Madrid, ed. Alianza, 1973, 
p. 195 (Trad. Enrique Tierno Galván).
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trategia para integrar cuerpo y mente al modo de producción 
capitalista, echarle combustible humano a la máquina para 
intensificar su marcha. Todos lo saben y no tienen proble-
ma con eso. Cursis y burdamente pretenciosas, las frases de 
la sabiduría comercial también son eficaces, gozan de gran 
aceptación por parte de la gente que, atrapada en desquician-
tes condiciones sociales, se aferra a ellas como el náufrago a 
la balsa.
 Regresando a la cuestión de la continuidad entre esta sa-
biduría comercial y la historia de la filosofía, baste recordar 
que hay una enseñanza que atraviesa los siglos de esta cien-
cia: la realidad es creada por el propio cerebro humano, de 
tal manera que el proceso de conocimiento culmina en el 
reconocimiento. Esta idea se puede rastrear desde Parmé-
nides (“...es una misma cosa el Pensar con el Ser”12), hasta 
Sartre (“... nada ajeno o extraño ha decidido lo que senti-
mos, vivimos o somos.”13). Cabe aclarar que si bien se puede 
mostrar la derivación histórica de la superación personal a 
partir de la filosofía, ello no excluye que se pueda encontrar 
en esta el impulso que remonte a aquella. Desde antiguo, la 
filosofía ha consistido en vencer las alienaciones, cosa que 
los motivadores de la superación personal han sabido explo-
tar. Su apropiación, por más tosca o simplista que parezca, 
no espera la aprobación de los académicos para continuar su 
expansión por todos los medios.
     Los filósofos lo anticiparon. Desde que lograron el por-
tento de reducir la naturaleza a la experiencia que de ella se 
tiene,14 plantaron la semilla de los frutos que hoy se cose-
chan. En este sentido, se puede decir que la catástrofe de esta 
12 Celebérrimo verso del poema de Parménides, tomado de García Bacca, J. D., 
Los presocráticos, México, ed. FCE, 2007, p. 39  (Trad. Juan David García Bac-
ca).
13 Sartre, J.P., El ser y la nada, op. cit., p. 576.
14 Kant, I., Prolegómenos a toda metafísica..., Madrid, ed. Istmo, 1999, 
p. 119 (Trad. Jaime Caimi).
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época reside en que es absolutamente ética. Kant concebía 
el estado de santidad como aquel en el que se da la coin-
cidencia de la voluntad y la ley moral.15 Queda remontada 
la distancia entre una y otra, distancia que se experimenta 
como el sentimiento del deber, el esfuerzo por adecuar lo 
que manda la ley moral con lo que quiere la voluntad. Kant, 
sin embargo, remitía la realización de esta coincidencia a 
un evento sobrenatural. El filósofo no lo hubiese imagina-
do: está sucediendo, pero sin nada sobrenatural, sino como 
fenómeno histórico. La ideología de la superación personal 
instaura un estado de santidad en cuanto que reducción de 
todo lo externo a una forma de elección individual. Si esto 
se parece más al infierno es porque lo es. El infierno de la 
santidad realmente manifestada aquí en la tierra.

25
Si hubiera que explicar la naturaleza de los movimientos de 
protesta más recientes se podría afirmar que giran en torno a 
tipos de discriminación. Alguien pudiera objetar que eso ca-
racteriza a todos los que ha habido en la historia. No obstan-
te, se puede hacer una distinción entre los movimientos de 
protesta del siglo pasado y los de este. Los del siglo XX iban 
acompañadas de luchas armadas, se hacían en el nombre de 
una ideología con pretensiones universalistas (comunismo, 
anarquismo), no dudaban en expresar su intención de con-
frontar al Estado mismo y se desarrollaban en un contexto 
tecnológico previo a lo que hoy se llama la sociedad de la 
información, por supuesto. Esto último hace que las protes-
tas inicien y se desenvuelvan bajo la forma de imágenes que 
circulan por los dispositivos digitales. Son guerras estéticas, 
para usar la expresión de un filósofo.16 La sociedad de la 
15 Kant, I., Crítica de la razón práctica, México, ed. Porrúa, 1986, p. 176 (Trad. 
E. Miñana y Villagrasa y Manuel   García Morente).
16 Lazzarato, M., Por una política menor. Madrid, ed. Traficantes de sueños, 
2006, p. 101 (Trad. Pablo Rodríguez). Es necesario aclarar que este autor no usa 
la expresión citada en el mismo sentido que aquí se le ha dado, no exactamente.
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información no es el contexto en el que ocurren las protestas 
sociales, sino que estas son un producto de aquella.

26
Las protestas en contra de la discriminación, de cualquier 
tipo que esta sea, acaparan la energía de los movimientos por 
la justicia social. Se denuncia y se combate principalmente 
el machismo y el racismo, este último sobre todo en Esta-
dos Unidos, país atravesado por fuertes tensiones entre los 
anglosajones y los otros grupos étnicos. Se distinguen estas 
protestas de las que se llevaban a cabo en los años 60’s, por 
ejemplo, en que las actuales se desenvuelven en un ambiente 
en el que ha desaparecido el conflicto entre el bloque soviéti-
co y el occidental, por un lado; y, por otro, la agitación social 
ya no tiene como escenario principal la calle sino las redes 
sociales, con teléfonos celulares que sustituyen a las armas 
convencionales. Lo primero, que ya no haya marxismo-leni-
nismo soviético, genera un ambiente post-ideológico, lo cual 
significa que la gente ya no vive y muere (y mata) en nombre 
de una doctrina política universal; en cuanto a lo segundo, 
la representación mediática instantánea de las protestas so-
ciales las torna en un espectáculo, los involucrados como 
actores. A estos rasgos se agrega el carácter civil de la pro-
testa, en el sentido de que no son grupos guerrilleros arma-
dos, mucho menos terroristas; ahora, la agenda de reformas 
sociales no viene empujada por secuestros y ejecuciones, 
sino por negociaciones o por presión ejercida a través de los 
medios sociales electrónicos. Pero justo al momento de ter-
minar esta comparación, surge la duda sobre el sentido de la 
misma. ¿Qué caso tiene si el presente es lo único que cuenta?
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27
Se le solicita al filósofo que apoye los programas institu-
cionales, ya sea por medio de conferencias en contra de la 
discriminación, o, directamente, bajo la forma de pláticas 
sobre valores, mismas que casi cualquier profesionista pue-
de impartir, sobre todo los psicólogos, a quienes se prefiere 
encargar esta labor. No hay mayor teorización o problema-
tización, cosas que salen sobrando cuando la intención es 
moralizante o de exhortación a respetar el contrato social.

28
Desde hace ya algún tiempo se ha requerido de los filósofos 
que contribuyan a la reparación del tejido social a través de 
la impartición de cursos de ética y valores. Por su parte, al-
gunos filósofos no han esperado la solicitud sino que previa-
mente ya concebían que la ética podía ser el puente entre la 
filosofía y la sociedad. Hay que tomar en cuenta que lo que 
se demanda es una ética aplicada, esto es, programas diseña-
dos para promover las virtudes cívicas. Esto último se men-
ciona para distinguir este tipo de cursos de los que abordan 
la ética de una manera más teórica, especulativa o filosófica.
 Se acaba de mencionar la expresión virtudes cívicas, 
misma que recuerda a la vieja materia de civismo que se 
impartía en las escuelas. Esto abre la oportunidad para po-
der mencionar una diferencia entre el civismo y la ética: el 
primero nada más se ocupa de los principios que regulan la 
relación entre el ciudadano y el Estado, mientras que la se-
gunda es más agresiva o ambiciosa, en el sentido de que su 
objeto es toda conducta humana, tenga o no tenga relación 
con el Estado. Además, su método exploratorio le da acce-
so (potencialmente) a las dimensiones más recónditas de la 
subjetividad (la conciencia) lo cual también la distingue de 
la formación cívica.
 No tiene nada de malo que la ética invada el núcleo de la 
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personalidad. Mientras lo invade lo va creando. No existía 
previo a la agresiva exploración que lo inventa. La ética apli-
cada, la que demanda la sociedad, es una sin colmillos, sin el 
feroz instinto que llevó a la otra a penetrar los rincones más 
oscuros del alma. La ética aplicada es la ética interrumpida, 
hecha a la medida de las exigencias del contrato social, o, al 
revés: hacer ética es intensificar la ética aplicada, seguir su 
impulso hasta las últimas consecuencias.

29
“Porque yo me lo merezco”, dice un slogan de la mercado-
tecnia. Se fomenta de esta manera un banal narcisismo en el 
consumidor promedio. Sin embargo, para hacer realidad eso 
que se declara merecer hay que acudir al banco por un prés-
tamo para financiar el deseo narcisista. Al final de cuentas, 
“lo que yo me merezco” es una deuda de treinta años con la 
“honorable” institución financiera.

30
La acción de discriminar es dialéctica, en el sentido de que 
es necesaria para sobrevivir y para aclararse y superarse a sí 
misma. Una mujer rechaza a un hombre como pareja. Eso es 
discriminación en el sentido amplio del término. Una inves-
tigadora rechaza una fuente de información: mismo caso. No 
es necesario seguir con más ejemplos para aclarar el punto. 
El combate en contra de la otra discriminación, la antisocial, 
equivale a una pedagogía para suspender debidamente la fa-
cultad discriminatoria (en el sentido amplio). Impedir que 
una persona acceda a un empleo por ser mujer, por ejemplo, 
va en contra de la convivencia social digna y deseable, de la 
misma manera que no discriminar adecuadamente a la hora 
de elegir pareja o fuente de información va en contra de los 
mismos principios enunciados.
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31
La dialéctica de la Ilustración, para tomar la expresión de 
los frankfurtianos, ha dado el siguiente paso en su fatal des-
envolvimiento: ahora se convierte en la lucha por los dere-
chos de los que se sienten de alguna manera ofendidos. Cada 
quien acecha el lenguaje del otro en busca de expresiones 
discriminatorias. Claro, los abusos son inaceptables, pero... 
no hay que abusar, precisamente. Los instrumentos para de-
tectar opiniones fascistas se han vuelto tan finos y tan dispo-
nibles, que la dialéctica de la Ilustración desemboca en esta 
febril avidez de denunciar actitudes discriminatorias, poten-
ciada por las nuevas tecnologías de la comunicación social.
 Es curioso lo que está sucediendo en la relación con el 
otro, el vínculo interpersonal. El nivel del umbral para lo 
que resulta ofensivo se ha hipersensibilizado. Se asume cier-
ta superioridad moral en la capacidad que se tiene de ser 
ofendido y de reclamar reparación al daño sufrido. Se desea 
ser ofendido para participar del gran reclamo, para compartir 
el sufrimiento. No estar contento: in, como James Dean.

32
A continuación se analizará un caso específico de discrimi-
nación, la que se dirige contra los grupos indígenas. Normal-
mente, el asunto se aborda como si se tratara de algo rela-
cionado con la ética, los derechos humanos y la psicología; 
en otras palabras, como falta de humanismo. Tal explicación 
basada en la conciencia tiene que ser puesta en relación dia-
léctica con el punto de vista de la estructura económica. Si 
se procede de esta manera, resulta que la discriminación a 
los indígenas en México (como actitud anti-humanista) es 
reforzada por una economía urbano-céntrica (más riqueza 
en las ciudades que en las comunidades rurales) y, también, 
centrada en el idioma español (hay más ofertas de empleo 
para los hablantes de esta lengua). Si una joven indígena de-
cide estudiar medicina se verá obligada a mudarse a la ciu-
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dad (donde están las mejores universidades) y, si no lo habla 
ya, tendrá que aprender español. Después, al terminar sus 
estudios, buscará, por supuesto, dónde ejercer su profesión. 
Puede regresar a su comunidad para atender a esa población 
o puede ingresar a un hospital de una gran ciudad. Si lo que 
desea es progresar económicamente hablando, no es muy di-
fícil adivinar cuál será su elección. En fin, lo que se quiere 
ilustrar con este sencillo ejemplo es que la economía recom-
pensa a los que viven en las ciudades y hablan español, no 
a quienes viven en el campo y hablan una lengua indígena. 
Por lo tanto, la discriminación como problema de conciencia 
alimenta a la discriminación económica y viceversa. De ello 
se sigue también que superar la discriminación como actitud 
anti-humanista, ya sea por medio de campañas de sensibi-
lización o por programas educativos (que viene siendo lo 
mismo: educación), este esfuerzo se verá permanentemen-
te socavado mientras no exista una economía deseable para 
quien sólo habla una lengua indígena. Por supuesto, no se 
puede ser indiferente ante la desaparición de un idioma y 
una cultura. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen para 
evitarlo, o responden a un interés académico (un antropólo-
go especializado en la materia, por ejemplo) o son progra-
mas de apoyo económico cuyo efecto es la conservación (no 
expansión y crecimiento) del grupo atendido, con lo cual, 
irónicamente, se le mantiene en su condición marginal, pero 
con beneficios. Las comunidades indígenas prósperas, que 
las hay, lo son porque han hallado el modo de integrarse a 
los circuitos del capital, abriendo empresas relacionadas con 
el turismo, las artesanías o, como en Estados Unidos, los 
juegos de azar. Sin embargo, en la medida en que se integran 
exitosamente al mercado de bienes y servicios, la diferencia 
que representaban se va también disolviendo.
 Por otra parte, el desprecio al indígena se puede disfra-
zar de “ayuda” al mismo, como sucede con los programas 
asistenciales y paternalistas o simplemente por confundir la 
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solidaridad con la lástima. Es muy fácil imaginar y entender 
lo indígena como algo del pasado. Falta una representación 
que no lo muestre como objeto de nostalgia, como algo que 
sólo hay que conservar, sino como una fuerza real y un nue-
vo futuro posible, para ellos y para todos.

33
La subjetividad, creerse diferente, no da dinero. La astucia, 
la disciplina y el trabajo, sí. Tienes que transformar tu sub-
jetividad en una mercancía deseable, con demanda. De eso 
dependerá tu ubicación en los diferentes niveles de ingreso. 
La explotación deviene explosión; la justicia social, amable 
psicoterapia. Quien triunfa, gana su imagen en la portada de 
una revista. Es el Titanic al revés: todos quieren subirse des-
esperadamente antes de que se hunda. Carnaval de la sub-
jetividad:17 una buena expresión para describir lo que está 
ocurriendo. La lucha por los derechos universales del ser hu-
mano ahora se torna hacia el interior de cada persona, como 
si ya se hubiese agotado el espacio externo, los territorios del 
planeta, sin que se haya consumido el deseo de instaurar el 
reino de la justicia. La tercera guerra mundial se libra en los 
campos de batalla de la psicología profunda. Cada uno lucha 
por ser reconocido en su singularidad, cada quien busca mar-
cas en su cuerpo, algo que sólo él o muy pocos posean: la ta-
lla del pantalón, la estatura, la manera de pronunciar la erre, 
etc. Aspiran a que se les confirme en su ser: a eso se le llama 
justicia. Confirmarlos en su ser: eso es la pedagogía social.

34
La síntesis de la naturaleza y la mente, la espiritualización 
de la materia, la superación de la contradicción entre la vo-
luntad y la realidad, pensamientos que han rondado estas pá-
ginas, son compatibles con las investigaciones en torno a la 
discriminación de las mujeres, en tanto que una de las ideas 
17 Virno, P., Gramática de la multitud, op. cit., p. 118.
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principales para socavar las bases de la narrativa patriarcal 
es, precisamente, que no hay una naturaleza femenina, sino 
un significante cuyos valores son efectos de las relaciones 
sociales: “La hipótesis aquí es que el <<ser>> del género 
es un efecto, el objeto de una investigación genealógica que 
delinea los factores políticos de su construcción al modo de 
la ontología.”18 Generalmente, quienes se oponen al discurso 
de la igualdad de género alegan que hay propiedades o cuali-
dades inherentes al ser femenino. Quienes así razonan mues-
tran que están atrapados en una metafísica substancialista, 
atrasada (moda retro) cuando se la pone junto al post-estruc-
turalismo, por ejemplo. Por otra parte, llama la atención el 
contraste entre la superficialidad de la sociedad del espectá-
culo y la seriedad del discurso feminista que se esmera por 
despertar la adormecida dialéctica social.

35
Antiguamente, para explicar algunos fenómenos naturales 
los sabios formularon la tesis de que la naturaleza siente 
horror al vacío. De esta manera, pretendían dar cuenta del 
comportamiento expansivo de los fluidos. Refutado o no, el 
caso es que el antiguo principio aún puede ser útil para decir 
algunas cosas acerca de la actual situación política. En efec-
to, si uno considera que se atraviesa una época que ha deja-
do atrás los grandes proyectos revolucionarios, ello implica 
una cierta ausencia, a la cual corresponde un cierto horror 
al vacío político, el cual, a su vez, provoca una reacción en 
sentido inverso, es decir, apremio por llenar la fisura, mas 
no con un nuevo proyecto, sino con estética, con superficie, 
gesticulación exagerada, mercadotecnia, moda retro, melo-
drama. Más allá de los sentimientos socialistas y de la pose 
fascista, buscar un acto político real y nuevo: ¿cómo es eso 
posible hoy?
18 Butler, J., El género en disputa, Barcelona, Paidós, 2007, p. 97 (Trad. Ma. 
Antonia Muñoz).
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V
LA FILOSOFÍA EN LA ESCUELA

1

La producción filosófica no coincide exactamente con el cu-
rrículo escolar. Nada de raro en esto. Cuando la filosofía entra 
al medio escolar es inevitable que sea alterada para adaptarla 
a los fines y la estructura de la institución educativa. Al estu-
diante se le debe advertir que no confunda la obra filosófica 
con el diseño curricular del programa en el que está inscrito. 
Por ejemplo, en la escuela existe la materia de ética; fuera 
de ella, la obra de los filósofos no es tan uniforme. Hegel, 
Marx y Heidegger no sólo no cuentan con tratados de ética, 
sino que explícitamente cuestionan ese tipo de saber. Mismo 
caso para Nietzsche. Sartre, por su parte, al final de El ser y 
la nada anuncia una próxima obra sobre ética. Nunca llegó. 
Hay quienes producen libros del tipo “La ética de Sartre” o 
“Ética marxista” o “La ética de Nietzsche”. Se vale. Es una 
forma de apropiación. Sin embargo, son proyectos debati-
bles a partir de las mismas tesis de los autores a los que se 
pretende introducir en la órbita de los discursos éticos.
 No se procederá a revisar cada una de las materias que se 
enseñan en las carreras de filosofía para ver si cuentan con 
un gemelo en la producción de los pensadores. Baste con lo 
dicho para ilustrar la discontinuidad entre ambas (la obra y 
la escuela). Esta discontinuidad se debe a que los autores no 
producen sus teorías con la intención de que lleguen a ser 
libros de texto para un curso específico (con sus excepcio-
nes), aunque pueden prever que se discutirán en alguna uni-
versidad. La escuela, por su parte, transforma la producción 
filosófica, la hace compatible con los fines, la estructura y 
los procedimientos del sistema educativo. Es importante que 
los estudiantes lo sepan para que no reifiquen lo que es sólo 
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un mapa curricular, una tecnología para socializar el pensa-
miento. No confundir medios con fines, ni las necesidades 
propias de la ciencia, con aquellas de la educación. Ambas 
se pueden apoyar mutuamente, pero también existen ruptu-
ras.

2
Se usa la expresión anti-pedagógico para calificar las prác-
ticas de un profesor que no favorecen el aprendizaje de los 
contenidos programados. El mismo término, sin embargo, se 
puede usar para caracterizar el trabajo de un buen profesor. 
En este sentido, ser anti-pedagógico, asumido lúcidamente, 
significa que no se está de acuerdo con la perspectiva que se 
promueve a través de tal ciencia (la pedagogía). ¿Se trata de 
un acto insensato de rebeldía? Hay que indagarlo.

3
La frase popular “Quien recibe un nombre, recibe un desti-
no”, parece confirmarse en el título pedagogía, el cual sig-
nifica literalmente conducir o guiar al niño, si se toman en 
cuenta las dos palabras griegas que lo componen. Este nom-
bre no abarca, estrictamente hablando, a toda la población 
estudiantil, a saber, la que ya dejó atrás la niñez. Más in-
quietante es que se “aniñe” o se infantilice la mente de quien 
pasa por las aulas. No hay nada intrínseco en la pedagogía 
que la determine fatalmente a tratar como niño a quien ya 
no lo es, se puede alegar. Quizá no. Quizá todo proviene de 
ser una ciencia que se ejerce principalmente dentro de una 
institución (la escuela), de la cual el Estado espera que deci-
didamente contribuya a formar ciudadanos bien integrados, 
respetuosos de las leyes y las instituciones. De nuevo, esto 
no significa necesariamente que se habrá de infantilizar el 
cerebro de los estudiantes, pero hay cierta complicidad entre 
la obediencia a los padres, la obediencia a las autoridades 
religiosas y la obediencia a los profesores.
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4
La diferencia entre un niño y un adulto viene dada por la 
transición de la dependencia a la autonomía de pensamien-
to y acción. “Pedagogizar” a alguien que ya no es un niño 
equivale a retrasar intencionalmente su maduración. Se pue-
de observar que algunos padres de familia desarrollan cierta 
ansiedad al concebir la idea de que el hijo inevitablemente 
crecerá y fundará su propio hogar. Si albergan designios más 
perversos, pueden empeñarse en reprimir el crecimiento del 
niño de forma cruel. Algo semejante se puede observar en 
la evolución de las especies. Se sabe que el actual perro do-
méstico originalmente fue un lobo. Interviniendo como una 
fuerza consciente de selección natural, el humano logró cul-
tivar aquellos rasgos del cánido que le permitían ponerlo a su 
servicio, a tal punto que no es exagerado decir que un perro 
es un lobo cuyo proceso de maduración ha sido detenido en 
algunos de sus rasgos, mismos que permanecen en un esta-
do infantil o juvenil. Neotenia le llaman los biólogos. Está 
presente también en la evolución de los simios que llevó a la 
aparición de los primeros humanos.1

 Ahora bien, infantilizar o “aniñar” a un ciudadano le con-
vierte en un individuo más dócil y obediente, lo cual facilita 
la administración del Estado, experimento social que tiene 
su forma más avanzada en Estados Unidos, donde muchos 
jóvenes y adultos pasan buena parte de su tiempo en los vi-
deojuegos o viendo películas de “superhéroes”. En ese país, 
ir a Disneyland es un ritual equivalente a las peregrinaciones 
religiosas en otras partes del mundo.
 La pedagogía, pues, continúa el proceso de la evolución 
pero ahora dentro del Estado. Oponerse a ella, ser anti-pe-
dagógico, significa, en este contexto, que se renuncia a esta 
forma de conducir el proceso evolutivo. En concreto, signifi-
1 Ver el capítulo titulado La domesticación del ser, en Sloterdijk, P., Sin salva-
ción. Tras las huellas de Heidegger, Madrid, ed. Akal, 2011, p. 109-138 (Trad. 
Joaquín Chamorro Mielke).
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ca que el encuentro educativo no retrocederá ante los aspec-
tos más perturbadores y traumáticos del conocimiento.

5
Ser un profesor anti-pedagógico en medio de una escuela 
pedagogizada significa, también, que se trabajará sin echar 
mano de ningún método de enseñanza. El mejor método 
es el no-método: tal es el principio anti-pedagógico al cual 
habrá de sujetarse. No-método significa que el docente se 
aproximará al curso que le toque impartir completamen-
te desprovisto de toda argucia pedagógica. Será un eterno 
principiante. Enfrentar el curso en ese estado provocará una 
ansiedad en el docente (no hay otra forma de describir lo que 
se siente ante una tarea formidable, a la cual se está compro-
metido, sin saber cómo hacerla, pero con el deseo de no fa-
llar), la cual lo mantendrá inventando el encuentro educativo 
todos los días. Como aquel que cae al mar sin saber nadar y 
se ve obligado a buscar la manera de mantenerse a flote, de 
igual modo, la ansiedad ante la tarea asignada, más el deseo 
maquinal de hacerla bien, impulsarán al profesor anti-peda-
gógico a diseñar todo por primera vez. Cada día tendrá que 
buscar afanosamente la manera de dirigirse al grupo. Según 
la sabiduría sufí, Dios crea cada instante todo el universo de 
nuevo.2 El profesor no es un dios pero, como dijo Sartre, tie-
ne la responsabilidad infinita de hacerse Dios. Eso significa 
ser anti-pedagógico: no saber cómo dar una clase y dejar que 
la desesperación sea tu guía. No ser listo (pedagógico, con 
método); al revés, ser un tonto, en tanto que desprovisto de 
estrategias para resolver una situación, sin listeza, parecido 
a como en el taoísmo se utiliza aquella palabra (tonto) para 
referirse al sabio.3

2 Corbin, Henry, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, Barcelona, 
ed. Destino, 1993, p. 232-233  (Trad. María Tabuyo y Agustín López).
3 Lao-tse, Tao Te Ching, Madrid, ed. Tecnos, 1996, p. 59-61 (Trad. Carmelo 
Elorduy).



La fiLosofía en La escueLa

95Universidad Autónoma de Baja California

6
Calicles, en franco desacuerdo con los argumentos de Sócra-
tes, le dice que la filosofía “...tiene su encanto si se toma mo-
deradamente en la juventud”,4 pero, le parece ridículo, conti-
núa, que un hombre maduro (como Sócrates) se extravíe y se 
aleje de las costumbres de la ciudad motivado por extrava-
gantes pensamientos. Este personaje representa al ciudadano 
para el que es mejor la defensa de las instituciones vigentes, 
los valores y las virtudes que las apuntalan, que arriesgarlo 
todo por nuevas ideas de dudosa sensatez. Simboliza, por lo 
tanto, las fuerzas que en Atenas se pusieron en guardia para 
defender el stablishment contra la crítica filosófica. Lo mis-
mo sucede hoy.
 Quien esto escribe ha podido constatar que cuando se ins-
criben personas mayores, de más de cincuenta, por ejemplo, 
a la carrera de filosofía, ya tienen convicciones muy arraiga-
das, ya tienen una filosofía hecha. Eso les impide volverse 
loquitos leyendo a Nietzsche, a Marx, a Sartre o, peor aún, 
a Sade. ¡Y qué bueno! Han desarrollado instintos que los 
protegen de los desvaríos de la infatuación5 filosófica. Se 
podría alguien preguntar qué caso tiene estudiar filosofía si 
ya se tiene una. A esto se puede responder que las personas 
maduras quizá sólo buscan conversar tranquilamente sobre 
los grandes temas existenciales, no armar una revolución. 
Quieren, también, saber nuevas cosas, pero en la línea de 
lo que ya han aprendido en su larga experiencia. Al final de 
cuentas, no van a renunciar a lo que han construido, aunque 
la filosofía les quiera enseñar lo contrario. El cuerpo ya no 
tiene la fuerza para cambiar radicalmente de forma de vivir 
o de pensar. En cambio, qué distinta es la manera como un 
4 Gorgias en Platón, Diálogos, Madrid, ed. Gredos, 1   992, p. 82 (Trad. J. Ca-
longe).
5 Desvarío de la infatuación es una expresión que se ha tomado de Hegel, G.W.F., 
Fenomenología del espíritu, México, ed. FCE, 1985, p. 217 (Trad. Wenceslao 
Roces). No implica que se esté usando en el mismo sentido, sin embargo.



96

Felipe lee Vera

joven veinteañero asume la filosofía. No le importa nada, 
sólo quiere desafiar los límites impuestos por las costumbres 
y las instituciones, quiere saber si le han mentido, sospecha 
que sí. En una edad en la que las responsabilidades laborales 
y familiares todavía no son tan demandantes, se dispone de 
más tiempo y vocación para la vida filosófica.

7
Tal como en la historia patria se da el culto a los héroes, en 
la filosófica se da el culto a los grandes pensadores (Sócra-
tes, Platón Aristóteles y etc.), además de la épica narrativa 
que cuenta las peripecias del injustamente perseguido pen-
samiento.
 Cual columna vertebral, la serie de cursos relacionados 
con la historia de la filosofía atraviesa la mayoría de los ma-
pas curriculares de la licenciatura en cuestión. Para evitar 
que se caiga en un culto al pasado, conviene subordinar el 
acervo histórico a los debates contemporáneos. Si se estudia 
el poema de Parménides, por ejemplo, además de disfrutarlo 
en sí mismo, hay que darle vida, ver qué le puede decir al 
ciudadano del siglo XXI. De otra manera, se corre el riesgo 
de convertir la profesión en una especie de museo de grandes 
pensadores, cosa que tiene su valor pero que no es lo mejor 
que se puede hacer con ella.

8
En cuanto a la filosofía y el modelo educativo basado en el 
desarrollo de competencias, aquí se afirma que no hay com-
patibilidad entre la una y el otro. Si una competencia es “...
la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un 
determinado contexto (educación, trabajo, desarrollo perso-
nal o profesional)...”,6 entonces, el filósofo se define por su 
6 OCDE, Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo 
milenio, ed. Instituto de Tecnologías Educativas (Ministerio de Educación del 
Gobierno de España), 2010, p. 6[1-17].
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incompetencia. Con esto se quiere decir que la ignorancia, 
la perplejidad y el asombro son los estados mentales de los 
que parte y a los que retorna el filosofar. La mente se despoja 
de su arsenal lógico, baja la guardia, una especie de pobreza 
intencional para recuperar la riqueza del mundo. Posterior-
mente, vendrán los argumentos y los debates exigidos por 
el régimen de verdad, necesarios para socializar el conoci-
miento. Desarrollar una competencia jamás podrá sustituir al 
acto de filosofar; este surge precisamente cuando las cosas 
dejan de funcionar.
 El papel del profesor de filosofía bajo el régimen de las 
competencias consistirá en generar estrategias para enseñar 
el poder incompetente de la filosofía, al mismo tiempo que 
entrena a los estudiantes para que no se queden sin empleo.

9
Llama la atención el contraste entre la radicalidad de las 
ideas pedagógicas de Illich, Freire, Rousseau, Neill, entre 
otros, y la manera tan inocua como son asumidos en la pro-
pia institución a la cual desafiaron.
 Su servidor ha impartido algunos cursos en la carrera de 
psicopedagogía. Ahí, acostumbra incitar el intelecto de las 
estudiantes (en su mayoría mujeres) que han elegido esa 
profesión. Lo hace problematizando una de las narrativas 
hegemónicas de la pedagogía, aquella que divide los méto-
dos de enseñanza en tradicionales, por una parte; modernos, 
por otra. Este esquema se ha instalado como horizonte de 
comprensión desde el cual se generan discursos que rara vez 
someten a examen sus propios fundamentos; al contrario, 
los refuerzan. Semejante al dualismo cuerpo/alma, del cual 
ya se habló anteriormente, el pedagógico tiene tal arraigo 
que deja como mera especulación cualquier argumento que 
pretenda desafiarlo. La fuerza de lo simple y práctico. Sin 
mucho trabajo mental, todo queda perfectamente explicado. 
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Hace recordar aquellas películas hollywoodescas de indios 
(educación tradicional) y vaqueros (educación innovadora). 
La filosofía, fiel a su vocación, viene a problematizar la feliz 
hegemonía pedagógica. Porque el esquemita es tan útil que 
se aleja de lo argumentativo y se acerca a lo ideológico/pro-
pagandístico. Se vuelve autorreferencial. Ha creado el con-
cepto de educación tradicional para legitimarse a sí mismo. 
Actúa como los gobiernos que se inventan un enemigo para 
fomentar el patriotismo y justificar el presupuesto militar; 
de manera semejante, la pedagogía se ha inventado la edu-
cación tradicional como su opuesto para explicar su propia 
existencia providencial. No se niega la fuerza expansiva del 
dualismo pedagógico (tradicional/moderno), su destinación 
histórica.7 Parece replicar, a su nivel, aquella división entre  
la clase revolucionaria y el ancien régime. Se cortó la ca-
beza al rey, efecto dominó, se corta la cabeza del profesor 
como representante del antiguo régimen educativo. Pedago-
gía como after party de la revolución francesa. Lo que hace 
pensar, empero, es la manera tan directa como el discurso 
pedagógico se celebra a sí mismo en el acto de rechazar esa 
entidad llamada educación tradicional, misma que probable-
mente nunca existió, como tampoco existió el contrato so-
cial, lo cual no le resta valor como herramienta conceptual. 
Pero a la pedagogía le tocó la peor parte.

10
La narrativa de la historia de la filosofía acostumbra oponer 
a los filósofos en pares de contrarios irreconciliables: Sócra-
tes vs. los sofistas, Platón vs. Aristóteles, epicúreos vs. estoi-
cos, racionalistas vs. empiristas, idealistas vs. materialistas, 
Hegel vs. Marx, todos vs. los escépticos, y así sucesivamen-
te. Esto sucede principalmente en los cursos de bachillerato. 
7 Concepto tomado de La pregunta por la técnica en Heidegger, M., Filosofía, 
ciencia y técnica, Santiago de Chile, ed. Editorial Universitaria, 1997, p. 135 
(Trad. Francisco Soler).
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Puede ser divertido jugar a las guerritas con los pensadores. 
La clase se aviva. En cuanto a los fines que se persiguen con 
semejante versión, dependen de los intereses del profesor a 
cargo del curso. Durante mucho tiempo, en México, país de 
mayoría católica, la historia de la filosofía se subordinaba 
a intereses religiosos. Una especie de catecismo por otros 
medios. Este impulso ha ido menguando. Frente a esta forma 
maniquea de presentar la historia de la filosofía, se puede 
probar otra narrativa, por ejemplo, una que esté guiada por 
el axioma: Todos los filósofos dicen lo mismo. Por eso lo son, 
porque desafían los límites del conocimiento establecido.

11
Un profesor entra al salón. Les dice a sus alumnos algo así: 
“Vivimos en una sociedad en la que circula un volumen de 
información como nunca antes en la historia de la humani-
dad, disponible para cualquiera que cuente con internet. Sin 
embargo, es necesario tener cuidado, hay que saber discernir 
entre la información valiosa o verídica y la que es publicidad 
engañosa. En este curso ustedes adquirirán las habilidades 
para lograr hacer tal distinción exitosamente.” Este profesor 
ha dejado fuera de su discurso el dato esencial: la intensifi-
cación es tal que se ha borrado la diferencia entre publicidad 
y conocimiento, lo cual hace engañoso el propio discurso 
del maestro. La proeza de esta sociedad es haber anulado la 
narrativa con la que se legitimaba la actividad educativa. El 
acto mismo de expurgarla crea más información, no consi-
gue instaurar una división que salve al conocimiento de ser 
absorbido en la vorágine de la comunicación masiva. El gus-
to de la gente por perderse en las distracciones que ofrece el 
internet, como si no hubiera más que hacer, contrasta con los 
impotentes llamados del profesor al recato y la prudencia. 
Lo falso vende más. La gente lo busca a sabiendas de que lo 
es. No quieren la verdad, sino divertirse o entretenerse. Ya 
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tiene rato que es así. El criterio empresarial (vende o no ven-
de) se impone. Para reactivar el acto educativo es necesario 
convertir en objeto de estudio la situación descrita hace un 
momento; es decir, el profesor entra al salón y dice algo así: 
“Jóvenes: yo antes creía que era suficiente practicar ciertas 
habilidades de pensamiento para discernir entre información 
útil y simple manipulación; sin embargo, han ocurrido cier-
tas cosas que me han hecho revisar mis convicciones...” a 
partir de aquí, replantear el alcance, los usos y los tipos de 
habilidades de pensamiento. Sin piedad determinar lo que 
sólo sirve para prosperar en un ambiente académico, pero 
que es de poco valor para enfrentar la circulación deliran-
te de mensajes. Revisar, también, si hay algo que enfrentar, 
como si uno pudiera ubicarse en un lugar fuera del alcance 
de la publicidad.

12
Entre la verdad y la falsedad ha surgido una zona intermedia, 
una especie de no mans land, tierra de nadie, que desplaza 
y se desborda sobre los polos tradicionales amenazando con 
disolverlos. Nietzsche ya lo había percibido cuando escribió 
sobre cómo el horizonte se borraba después de la muerte de 
Dios. Penumbra epistémica que exige en el sujeto la habili-
dad de hacer composiciones a partir de bloques de discursos 
tomados del ruido blanco, el nuevo soundtrack de la vida de 
todos, que puedan tener un efecto de verdad, más que preten-
der hallar la verdad. Actuar en nombre de qué sentimientos, 
de qué formas de vida, en nombre de qué sociedad se harán 
las jugadas: decisiones que muchas veces habrá que tomar 
en el momento en que surge la necesidad de hacerlo. Ya lo 
había anticipado Lyotard en 1979 cuando publicó su opúscu-
lo sobre la condición posmoderna. El valor estético de la ex-
presión sobre su valor cognitivo. Importa más cómo se diga 
algo que decir algo. Sociedad reactiva, volcada a responder 
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emotivamente a narrativas melodramáticas, historias pues-
tas en circulación por los de sangre fría, por los que toman 
decisiones velozmente pero atemperando sus impulsos. En 
este sentido, la fantasiosa leyenda de los reptilianos tiene su 
núcleo de verdad: la sangre fría que se requiere para triunfar 
en el mundo de los negocios. Inventar historias, vender his-
torias: a eso se reduce el afán de este tiempo.

13
“Vamos a parar a terreno helado en donde falta la fricción y 
así las condiciones son en cierto sentido ideales, pero tam-
bién por eso mismo no podemos avanzar. Queremos avan-
zar; por ello necesitamos la fricción. ¡Vuelta a terreno áspe-
ro!”8 Movimiento sin avance. Pensamiento que se desliza 
sobre su propia superficie. Mucha crítica al capitalismo pero 
no pasa nada. No encuentra el terreno áspero, no tiene trac-
ción. El profesor que se presentaba ante grupo como promo-
tor del pensamiento crítico se da cuenta que sus ataques al 
sistema no prenden, como si ya todos se supieran el discurso 
y no les importara. ¿Pensamiento crítico para qué? Para la 
emancipación.
¿Cuál emancipación? ¿De qué? ¿Cómo recuperar la rabia? 
¿Cómo nombrar los ideales por los que vale la pena sacrifi-
carse? ¿Sacrificarse? ¿En la sociedad de la información? El 
profesor empieza a sentir que el pensamiento crítico está en 
otra parte.

14
Represión del aprendizaje por ensayo y error: nadie está 
equivocado porque, como decía Nietzsche, no hay hechos, 
sólo interpretaciones. Esto, sin lugar a dudas, ha dado frutos 
valiosos en la pedagogía. El profesor ha aprendido a escu-
char y valorar las respuestas de los estudiantes, aparente-
8 Wittgenstein, L., Investigaciones..., op. cit., p. 121
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mente arbitrarias o infundadas. El joven está expresando su 
pensamiento y su situación, lo cual el profesor haría muy 
mal en ignorar. Aún más, aunque sea un error lo declarado, 
el docente se reconoce en ese mismo error, pues se da cuenta 
de la manera como su enseñanza ha sido recibida. Aún más, 
las opiniones indeseables tienen que ser expuestas y repeti-
das hasta llegar a la fuente de su indeseabilidad. Reprimirlas 
fomenta la ignorancia y pospone su retorno; además, deja in-
satisfecho al amonestado quien, si es perceptivo, se da cuen-
ta de que no fue confrontado al nivel del conocimiento, sino 
sólo de la actitud. Por el lado contrario, si nada más se aprue-
ba cualquier cosa que diga, tampoco ahí hay conocimiento, 
sólo continuidad en una opinión que no ha sido contrastada 
y que, por ende, infla el ego de quien se acostumbra a que 
le celebren o confirmen cualquier cosa que sale de su boca. 
Por lo tanto, el camino hacia el conocimiento es una ascesis 
dolorosa, en tanto que pasa a través de errores, refutaciones, 
desengaños y corrección del ego, ascesis que practican quie-
nes abandonan las verdades que les fueron inculcadas.

15
La palabra de la filosofía, el tono de duda, la perplejidad, la 
búsqueda, contrasta con la palabra segura y afirmativa del 
técnico, del que resuelve problemas. Es divertido el efecto 
pedagógico de simular en una clase de filosofía la palabra 
del gerente ejecutivo, dar el tema como si fuera cosa resuelta 
o un trámite; filosofía cristalizada, detenida, convertida en 
capacitación laboral. Descansar, por fin, de la divagación. 
Sólo se puede enseñar filosofía traicionándola, haciéndola 
dogmática, en vez de zetética (indagatoria).9

9 Distinción tomada de Kant, I., Theoretical philosophy, 1755-1770, New York, 
ed. Cambridge University Press, 1992, p. 293 (Trad. David Walford y Ralf Meer-
bote). 
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16
Un profesor entra al salón de clases. Hace una emotiva de-
fensa de la filosofía frente a un mundo dominado por los 
intereses pecuniarios y la gratificación inmediata. Los estu-
diantes lo escuchan pero sienten otra cosa. Quieren ser parte 
y gozar de las posibilidades del presente. El profesor ha es-
quivado el acto de filosofar mismo puesto que la cuestión a 
pensar es, precisamente, la ausencia (por expulsión injusta o 
por lo que sea) de esta materia cuya naturaleza es nunca ha-
ber estado ahí. Si lo entendiera, tendría que aprender a hablar 
como el que sabe que no tiene mucho que decir, como quien 
no encuentra la palabra que le haría franquear el umbral.
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VI
EPÍLOGO

Aquí termina esta incursión al centro vacío de la filosofía, 
ciencia más cercana al terror y el desasosiego que a la paz y 
la armonía. Al finalizar cada uno de los capítulos, su autor 
era asaltado por el sentimiento de que justo ahí, en lo último, 
comenzaban las cuestiones más urgentes.
 El tábano de Atenas: así se describía Sócrates, quien, 
cual bicho molestoso, hacía que los atenienses enfrentaran 
preguntas inquietantes. Introducir nuevos dioses, introducir 
nuevas ideas, tal fue la acusación en su contra; corromper a 
la juventud, también. Ya se sabe en qué terminó esa vincula-
ción de la filosofía con la sociedad.
 Semejante a la fabricación de las vacunas, el virus de la 
filosofía sólo puede entrar al cuerpo social bajo una versión 
similar pero menos disruptiva. En su estado salvaje, el sujeto 
que la produce enfrentará las defensas de la sociedad que lo 
mantendrán a raya, en los márgenes.
 En este trabajo se ha puesto especial cuidado por captar 
el momento en que el ímpetu del filosofar se desvía o se de-
tiene bajo otra imperiosa necesidad: la de apuntalar los lazos 
comunitarios. Los proyectos de filosofía aplicada pueden 
dar más vida a los planes de estudio respectivos. Propor-
cionan una salida a los conocimientos que, de otra manera 
se acumulan en el cerebro del estudiante, con el riesgo de 
pedantería o vano intelectualismo que ello trae consigo. Por 
otra parte, la filosofía aplicada puede plantear al pensador un 
cuestionamiento existencial: aquel que se refiere a la produc-
ción de certezas que la especulación no alcanza a discernir, 
pero a las que sí se puede llegar a través del trabajo. En todo 
caso, el ejercicio, la experiencia, alimentan, a su manera, la 
teoría filosófica. No como en la ciencia, no como un criterio 
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de verificación, sino como una forma de practicar un con-
cepto.
 Toda pasión implica algún tipo de ceguera como condi-
ción de posibilidad. La pasión por el capital, dominante en el 
mundo, viene acompañada de la ceguera para las cosas que 
la filosofía quiere discernir; inversamente, la pasión por la 
especulación impide ver lo filosófico en los flujos del capital.
 En cuanto al futuro de la venerable profesión, para acabar 
pronto se puede decir que nunca lo ha tenido y así le ha ido 
bien. La filosofía no puede objetar en nombre de un pasado 
porque eso la condena a vivir rezagada. Desde un punto de 
vista más práctico, la cuestión sigue siendo la misma: si podrá 
el gobierno disponer de fondos públicos para financiar una 
ciencia eminentemente teórica cuya producción no impacta 
directamente en el PIB. De otra manera, sin ese presupuesto 
público, evolucionará hacia un ocio de élites financiadas por 
nuevos mecenas. Aunque también puede cultivarse en orga-
nizaciones de la sociedad civil que estarán en desventaja, en 
cuanto a la disponibilidad de recursos económicos, frente a 
los think tanks de los millonarios. Olvídense de la filosofía: 
los movimientos salvajes del capital han puesto a temblar a 
todas las profesiones. Quien tiene menos futuro es el progra-
mador de computadoras porque el internet está dominado en 
su mayoría por cuatro grandes empresas que van contratar 
sólo al personal que necesitan para seguir operando.
 El pensamiento es como la salud: algo que sólo se mani-
fiesta por su ausencia. Que nadie se escandalice de la urgente 
necesidad de fomentarlo. Nunca estuvo ahí.
 En cuanto al acento que se puso en la incompatibilidad 
de la filosofía y la filosofía aplicada, ahora, al final, el autor 
hace una ponderación y vuelve a encontrarse dentro de sí 
con cierta intransigencia hiperbólica que sesga su discurso. 
No resta sino invitar al lector a que suavice con su buen cri-
terio las rudas aristas de estos pensamientos.
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