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1ª PARTE

A PROPÓSITO DE LAS CRÍTICAS A GUSTAVO BUENO  DE JUAN BAUTISTA FUENTES: UN DESARROLLO COHERENTE DE LAS TESIS BUENISTAS.

Gustavo Bueno Citamos bajo las siglas QF su obra: ¿Qué es la filosofía? El lugar de la filosofía en la educación. El papel de la filosofía en el conjunto del saber constituido por el saber político, el saber científico y el saber religioso de nuestra época (2ª edición aumentada) (25-XI-1995 / Pentalfa Ediciones, Oviedo). defiende una visión estricta de lo que es la filosofía (distinción platónica entre filosofía, ciencia y opinión) y laxa de los lugares donde se hace o tiene lugar la filosofía (ciudadanía); mientras que J.B.Fuentes Citamos bajo las siglas CM11: Cuaderno de materiales. Filosofía y Ciencias Humanas. Nº 11: Filosofía, Educación y Mercado. Febrero-marzo del 2000; Entrevista a Juan Bautista Fuentes: «La educación en filosofía» (Noviembre de 1999). Universidad Complutense de Madrid. adopta una visión laxa de lo que pueda ser la filosofía (no muy distinguible de la ideología) y estricta (gremial) del lugar (instituciones estatales de enseñanza) donde se hace o tiene lugar la filosofía. Para el primero la filosofía brota eminentemente de las ciencias, mientras que para el segundo la filosofía brota principalmente entre las ideologías. El primero recomienda estudiar las Ciencias como saberes necesarios y constitutivos del quehacer filosófico, el segundo el estudio de la Historia como disciplina complementaria al quehacer filosófico.

En lo que sigue demostraremos que la posición del primero tiene una mayor capacidad reductora que la alternativa crítica que le plantea el segundo e incorpora un mayor número de contenidos del presente, con lo cual este segundo deberá estar dispuesto a ceder posiciones ante una opción teórica más potente; ya que supera los obstáculos que se le planteaban, como veremos, bien mediante los desarrollos que expondremos a continuación o bien mediante las disoluciones de las objeciones que se producirán cuando mostremos que son debidas a una interpretación más estrecha.

EDUCACIÓN Y ESTADO: LA DIFUSIÓN DE LA IDEOLOGÍA DOMINANTE Y LOS POSIBLES LUGARES DE LA FILOSOFÍA EN LA SOCIEDAD ACTUAL.
Por un lado reconoce Fuentes que las instituciones de enseñanza que el Estado pone en funcionamiento tienen la misión, encomendada por éste, de propagar la ideología vigente y dominante, además de formar trabajadores cualificados y obedientes que reproduzcan dicha ideología a otras escalas de la enseñanza oficial:
“En principio, todas las formas de institucionalización donde la filosofía pueda tener lugar tienden a acabar funcionando como formaciones ideológicas, y por tanto a reciclar la crítica dialéctica bajo formas metafísicas” (CM11, p.20). Sin embargo, considera que al filosofía sólo tiene vida en el interior de dichas instituciones de enseñanza, confundiendo la necesidad de la existencia del Estado para la existencia de la filosofía, (en cuanto surgida en sociedades excedentarias: urbanas, políticas y civilizadas, cfr.Ibid.p.15; sociedad que, sorprendentemente, califica de “inexorablemente capitalista” CM11, p.42), con la necesidad de que la filosofía, -sin privilegiar a la/s ciencia/s (geometría) positivas como criterio/s de discriminación de las ideologías-, se desarrolle de manera privilegiada en el interior de las instituciones estatales: “De aquí que los Estados necesiten institucionalizar (sin duda, de muy diversos modos) la actividad filosófica, generar instituciones eminentemente públicas, o bien directamente estatales, o al menos de algún modo controladas por el Estado, donde la filosofía deba tener lugar, y a través de las cuales se juegue la vida misma del Estado. Mas por ello mismo, estas instituciones tendrán que albergar dicho juego dialéctico, y por tanto tendrán que soportar los momentos en los que la crítica dialéctica brota entre sus reapropiaciones metafísicas, como parte de su propio juego” (CM11, p.23). Desde luego que el homo erectus no vivía en una sociedad en la que pudiera desarrollarse la filosofía, sin embargo, los egipcios y los persas contemporáneos de los griegos clásicos sí que vivian dentro de unos marcos estatales e institucionales y no por eso desarrollaron, como sus vecinos, la filosofía. Si bien la existencia del Estado es condición necesaria de la filosofía no es condición suficiente, y además, no podemos obviar los diferentes modelos de Estado posibles y declarar, con Fuentes y los neoliberales, que toda economía excedentaria tiende necesariamente al capitalismo, pues ¿acaso en la antigua URSS, en la Cuba de hoy, en la Hungría comunista de G.Lukács, no se hacía filosofía?

Si, más allá de la mera mención de la necesidad de excedentes de producción se atiende a las configuraciones de la educación en el desarrollo de los Estados y de los Imperios se puede percibir que su función es sumamente ambigua, como es el caso de la introducción de la escritura. Fuentes tan sólo atiende a sus virtualidades positivas, limitando la acción de la alfabetización a la posibilidad del surgimiento de la Ley, pero hace caso omiso a sus virtualidades negativas que, por ejemplo, se aprecian en las investigaciones del antropólogo C.Lévi-Strauss.

Éste nos recuerda que el surgimiento de la escritura hacia el tercer o cuarto milenio antes de nuestra era va ligado a la “formación de ciudades y de imperios” Claude LÉVI-STRAUSS Tristes trópicos. (1ªed.1955) Ed.Paidós Barcelona 2ªedición española 1992, pág.324, (Citaremos TT). En el heládico reciente, alrededor del s.XV a.C., en plena Edad de Bronce, es cuando se adaptó el griego a la técnica de la escritura. Las tablillas cretenses en el sistema silábico Lineal B, obra de los escribas palaciegos de Cnosos, que llevaban las cuentas del imperio Micénico, así lo atestiguan. Hecho que refuerza la tesis de la relación escritura-imperialismo., a “la integración de un número considerable de individuos en un sistema político” TT. op.cit. pág.324. y con ello, a una eficaz distribución vertical de las sociedades, a la “jerarquización en castas y clases” Ibid. . La estructura piramidal de las sociedades, no obstante, también existió con anterioridad a la escritura, sostenida por otros medios de sujeción (orales), pero aquí lo fundamental es darse cuenta de cómo la escritura entró a formar parte de los recursos de dominación de las culturas humanas, sirviendo de apoyo, por ejemplo, a la religión, que pasa a codificarse, y al Estado, al control de los subyugados, que pasan a cuantificarse.

“Tal es, en todo caso, la evolución típica a la que se asiste, desde Egipto hasta China, cuando aparece la escritura: parece favorecer la explotación de los hombres antes que su iluminación. Esta explotación, que permitía reunir a millares de trabajadores para constreñirlos a tareas extenuantes, explica el nacimiento de la arquitectura... Si mi hipótesis es exacta, hay que admitir que la función primaria de la comunicación escrita es la de facilitar la esclavitud. El empleo de la escritura con fines desinteresados para obtener de ella satisfacciones intelectuales y estéticas es un resultado secundario, y más aún cuando no se reduce a un medio para reforzar, justificar o disimular el otro” Ibid.. Tenemos aquí planteada la teoría de la doble verdad característica de la hipocresía que ha teñido la política contemporánea. Los medios de dominación son presentados como elementos de liberación, de modo que la escritura oculta su carácter adverso y se presenta escolarmente como un inicuo placer estético, como un juego estético que puede estar encubriendo al intelectualismo orgánico. Lévi-Strauss nos ayuda a romper semejante ideología: “Si la escritura no bastó para consolidar los conocimientos, era quizás indispensable para fortalecer las dominaciones. Miremos más cerca de nosotros: la acción sistemática de los Estados europeos en favor de la instrucción obligatoria, que se desarrolla en el curso del s.XIX marcha a la par con la extensión del servicio militar y la proletarización. La lucha contra el analfabetismo se confunde así con el fortalecimiento del control de los ciudadanos por el Poder. Pues es necesario que todos sepan leer para que este último pueda decir: la ignorancia de la Ley no excusa su cumplimiento (sic)” Ibid. (léase: incumplimiento). La cultura de masas actual, no obstante, es doblemente oral y escrita, sujeta a la televisión, a la imagen que habla y al mismo tiempo, en cuanto alfabetizada, a la ideologización escrita, a la lectura de los periódicos y los best-sellers, a la acción de marketing sobre la conciencia burguesa de un capitalismo que ha traspasado la mera esfera de la reproducción material.

Desde ésta perspectiva la Ilustración educativa, la instrucción obligatoria de los ciudadanos, revela que todo método de socialización es empleado, simultáneamente, como método de dominación. Tras la formación de ciudadanos ilustrados en democrática y participativa convivencia se oculta la preparación de carnaza para ser explotada en el mercado laboral, la formación de obreros cualificados y obedientes. El sueño del total alfabetismo de las sociedades es un nuevo instrumento de poder, quizá no menos tenebroso que los mecanismos de la transmisión oral, pero al menos sí completamente novedoso respecto a las sociedades sin escritura y más omniabarcante. Pero el aumento del control social por los gobernantes no se debe solamente al empleo de la escritura, toda la tecnología y todo el desarrollo científico-técnico han contribuido a un mayor control, tanto ejercido contra la sociedad (p.ej.racionalidad instrumental del exterminio nazi) como a favor de ésta (p.ej.erradicación del virus de la viruela del planeta). El control social por tanto, es como la escritura misma, un Jano bifronte que nos lanza una paradoja terrible: no podrás inocular racionalidad política en oposición a la barbarie sin aumentar la codificación y el control social y con él, la posibilidad de predicción y planificación de las ciencias sociales, pero éste último, abrirá al mismo tiempo la posibilidad de los mayores actos de barbarie. 

A diferencia de los pueblos sin escritura (que utilizan otros mecanismos de dominación) en los pueblos en los que predomina la cultura escrita, la información impresa constituye uno de los principales elementos materiales de modelamiento de las conciencias y la herramienta de producción y mantenimiento de las ideologías, «accediendo al saber asentado en las bibliotecas, esos pueblos se hacen vulnerables a las mentiras que los documentos impresos propagan» TT. op.cit. pág.325.. Con la imprenta (y no digamos con los medios audiovisuales como la televisión) se propagan mentiras con apariencia de verdades, falsedades que, la manía revisionista del re-pensar los documentos transmitidos por la tradición, se ha propuesto combatir. Pero el proceso de desmitificación quizá es más lento que los mecanismos múltiples de producción de mitologías, con lo cual, pensando que vivimos en un mundo cada vez más racional, es posible que vivamos, por el contrario, en un espacio cada vez más mitologizado.

La institucionalización de la enseñanza implica formaciones ideológicas dominantes puestas en juego, no siendo menos ideológica la Historia que se impartía durante el franquismo que la Historia que se imparte ahora en las escuelas españolas o en las escuelas catalanas o vascas. Hay que decirle a Fuentes que su visión de la filosofía en la Universidad es tremendamente provinciana ya que la presencia de las facultades de filosofía en el panorama universitario, dada la multiplicidad de facultades y saberes, es más bien pequeña y muy poco determinante en términos sociales. Son más bien los medios de comunicación de masas, los sucedáneos de la filosofía hoy en día (cfr.QF, p.73), quienes ocupan su lugar y su función, configurando la opinión o juicios del pueblo; el periodismo y la televisión Gustavo Bueno explicaba con las siguientes palabras sus apariciones en la televisión y sus intervenciones en la prensa: “Ante los medios de comunicación de masas caben dos opciones: a) retirarse a la vida privada, al Jardín. Resguardarse como élites que se han liberado, o b) Utilizar el medio, dada su inmensa proyección (un libro de filosofía lo leen 200 personas, pero un programa de televisión tiene audiencias de millones) para fines culturalmente positivos”. Conferencia de Gustavo Bueno «Sobre la televisión», Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid  del 9 de mayo de 1995.
En febrero de año 2000 la Sociedad General de Autores y Editores de España, preocupados por la “cultura”, es decir, por sus beneficios empresariales y su nivel de ventas, realizaron una macroencuesta de 24.000 entrevistas para analizar los hábitos culturales de los españoles. Los resultados eran ilustradores: el 75% de los españoles no va nunca al teatro y el 50% jamás lee un libro ni va al cine, la prensa apenas la lee el 30% de la población. Junto a dormir y trabajar, las clases medias y bajas lo que  más hacen es ver la televisión, a pesar de que dicen sentirse insatisfechos con los programas que ponen, a excepción del fútbol, claro. Lo más curioso es que toda esa población ha sido escolarizada, habría que preguntarse para qué.
Según una encuesta realizada durante el año 1999, ese año, los españoles pasamos una media de 213 minutos diarios viendo la televisión, casi cuatro horas diarias. Considerando nuestra esperanza media de vida resulta que, a lo largo de ella se acumulan 12 años ininterrumpidos de sometimiento voluntario a la pantalla del televisor, un tiempo vital que excede con creces el que la gran mayoría de los ciudadanos pasa en la escuela o en la universidad. (Cfr.Revista En Cartel, nº 6, febrero 2.000, pág.37).
En vista de las estadísticas precedentes podríamos concluir, con Freud, en que la mayoría de los ciudadanos jamás se alzarán sobre las concepciones ideológicas adquiriendo una conciencia crítica: “Mi estudio sobre -El porvenir de una ilusión-, lejos de estar dedicado principalmente a las fuentes más profundas del sentido religioso, se refería más bien a lo que el hombre común concibe como su religión, al sistema de doctrinas y promisiones que, por un lado, le explican con envidiable integridad los enigmas de este mundo, y por otro, le aseguran que una solícita Providencia guardará su vida y recompensará en una existencia ultraterrena las eventuales privaciones que sufra en ésta. El hombre común no puede representarse esta Providencia sino bajo la forma de un padre grandiosamente exaltado, pues sólo un padre semejante sería capaz de comprender las necesidades de la criatura humana, conmoverse ante sus ruegos, ser aplacado por las manifestaciones de su arrepentimiento. Todo esto es a tal punto infantil, tan incongruente con la realidad, que el más mínimo sentido humanitario nos tornará dolorosa, la idea de que la gran mayoría de los mortales jamás podrá elevarse sobre semejante concepción de la vida” (Sigmund Freud El Malestar en la Cultura (1930). Alianza editorial. Madrid 1970, p.17).
Y contra la amenaza de acriticismo ideológico la formación universitaria no constituye ningún antídoto infalible: “Todas las mañanas iba a clases a la Sorbona y aplaudía al profesor. Aplaudía fuerte, más fuerte que los demás alumnos, aplaudía por Merceditas y aplaudía por mí. Uno tras otro los profesores abandonaban los anfiteatros aplaudidamente, vestidos de azul marino, y después entraba un viejito que limpiaba la pizarra para que entrara otro señor azul. Debían ser unos sabios esos profesores, porque los anfiteatros estaban siempre repletos, a pesar del calor tropical, repletos hasta el punto de que si uno no llegaba una hora antes de la clase, tenía que quedarse parado toda la hora, y apoyando papel y lápiz sobre la espalda del de delante, si quería tomar notas. Y ahí todo el mundo quería tomar notas. O sea que unos sentados, sacando manteca, y otros parados, con un lápiz medio incrustado en la espalda, tomábamos y tomábamos notas mientras los profesores hablaban y hablaban y yo no entendía nada, pero, en fin, poco a poco. En todo caso el asunto era tomar bien las notas porque a fin de año el que mejor las memorizaba y las pasaba a la hoja de examen obtenía la mejor nota. Era un mundo circular y perfecto, en el que los profesores recibían lo mismo que daban, y daban lo mismo que pensaban recibir”. (Alfredo Bryce Echenique La vida exagerada de Martín Romaña. Editorial Plaza&Janés, Barcelona 1989, pág.38-39). (Merceditas era su profesora en Perú)., difícilmente contrarrestables desde una institución cerrada sobre sí misma y, sin embargo, sin unidad alguna, como es la Universidad. Institución alejada y cerrada a la ciudadanía, la cual jamás participa en ella, dada una estructura burocrático administrativa dirigida a la matriculación de alumnos de determinadas edades, destinados a formarse en doxografía para concurrir laboralmente a la guardería que hoy se insiste en llamar enseñanza en secundaria, donde se imparten a lo sumo las Éticas para Amador como el grado más excelso de filosofía. 

“De hecho, si estas minusfilosofías ideológicas invaden la enseñanza secundaria es por su objetiva función social, en la que objetivamente no puede dejar de estar implicado el Estado: A su vez, semejante implicación exige que sean asimismo estas ideologías minusfilosóficas las que se implanten en la enseñanza universitaria de filosofía, puesto que de ésta depende la formación de los profesores de filosofía que han de alimentar la atmósfera adecuada en la enseñanza secundaria. El Estado no puede dejar de estar objetivamente interesado en el mantenimiento de la filosofía, tanto universitaria como secundaria, en la medida misma en que está interesado en la reproducción de una determinada atmósfera ideológica que sólo puede cobrar forma a través de semejantes filosofías, por muy menores y degradadas que ellas sean —y esto, aun cuando los propios Estados de estas sociedades se vean crecientemente reducidos y desbordados por los intereses tecnoeconómicos transnacionales, respecto de los cuales comienzan a funcionar como meros apéndices, pero en todo caso apéndices necesarios para aquellos intereses que deben seguir jugando el juego ideológico que dichos intereses imponen—. Según esto, sólo entre medias de semejantes ideologías (minusfilosóficas, como digo), puede brotar la crítica. Esto es lo que hay...” (CM11, p.31-32, ponemos en negrita las últimas frases para resaltar su alto nivel de resignación y ceguera, pues hay más de lo que Fuentes dice que hay). Lo contrario a lo que dice Fuentes es más bien aquí lo verdadero, resulta milagroso que entre ideologías pueda llegar a brotar la crítica, casi podría decirse que la filosofía surge en nuestra sociedad a pesar del Estado, que un estudiante de filosofía puede llegar a hacer filosofía a pesar de lo difícil que se lo pone la Universidad, que la fiebre doxográfica puede ser en lugar de una ayuda propedéutica inestimable para el quehacer filosófico, un impedimento. Gustavo Bueno lo deja ver con la observación del carácter de parcialmente “contraproducentes” (QF, p.71) que pueden tener hoy las instituciones de enseñanza reglada y su gremio de enseñantes profesionales a los efectos del surgimiento de la filosofía entre los ciudadanos: “Solamente en el supuesto de que la acción de este gremio fuera contraproducente para la educación filosófica cabría proponer su disolución... o la reconversión del gremio en su conjunto” (QF, p.73), supuesto que dice Bueno “parece gratuito” (Ibid.) pero que en fiel coherencia con su postura y desarrollando sus planteamientos llega a no parecer tan gratuito.

El Estado está interesado en la minusfilosofía, en la ciudadanía estulta y embrutecida lo suficiente para ejercer sobre ella la demagogia más barata pero funcional a efectos laborales. Los profesores de filosofía de secundaria no degradan su docencia por su complaciente voluntad, malformados, expuestos a toda clase de vejaciones y con un alumnado analfabeto funcional, no tienen más remedio si quieren sobrevivir en el medio que degradar su materia y degradarse a sí mismos. La función social de los profesores de secundaria se reduce a guardería y selección más propedéutica para la profesionalización, asignando, desde cada vez más pronto (especialización y temprana optatividad), el trabajo asalariado al que se destina a un ciudadano desde los 14 años. ¿Qué le espera al jovencito de 16 años que acaba el obligatorio graduado en educación secundaria y abandona sus estudios? Ser cajero del Día, poco más. Y consumir fútbol, alcohol y televisión, además de teléfonos móviles y juegos de ordenador. Votará cada cuatro años a quienes le ordenen votar los medios de comunicación de masas, a quien más dinero tenga para publicitarse y saldrá a la calle con las manos pintadas de blanco gritando ¡Eta asesina! para luego irse al Estadio futbolístico a partirle la cara al del equipo contrario al suyo. Desde luego no son esos los lugares para la filosofía ni tal ciudadano en el que brilla una conciencia crítica y comprometida, pero decir por ello que el lugar de la filosofía es la Universidad sería como aceptar que el lugar de la música es el Conservatorio superior o que el del arte es la Facultad de Bellas Artes. No todos los ciudadanos son ciudadanos alienados (recuérdese que la ideología es la alienación a nivel de la conciencia) sino que existe un cierto número de ciudadanos críticos y es de la mayor o menor cantidad de ciudadanos de este tipo de lo que depende que se pueda hablar de una sociedad con formación política o sin ella. Sostenemos que, si bien los profesores de filosofía pueden (aunque en las condiciones de la ESO cada vez menos) desempeñar algún papel a tal respecto, como los profesores de cualquier otra materia, también y principalmente del contacto con los ciudadanos críticos o ilustrados es que brotan otros ciudadanos críticos. Y en lo relativo a la filosofía, que situamos por encima de la mera conciencia crítica, ésta no queda circunscrita a la Academia-universitaria, sino que brota cuando los ciudadanos ilustrados tienen el suficiente ocio y talento para desarrollarla. Los grandes novelistas no están en las facultades de filología, ni los grandes músicos en los conservatorios de música, ni los grandes artistas en las facultades de Bellas Artes, algunos han pasado por esas instituciones formativas otros no sólo no han pasado por éstas sino que han sido rechazados por ellas (p.ej. no siendo admitido Goya en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Pretender que el profesor de filosofía es el albacea de la filosofía es querer darle una importancia excesiva a un funcionario que en la mayoría de los casos (salvo loables excepciones) deja intelectualmente mucho que desear y de lo único que se preocupa es de su salario y de su carrera meritocrática, escondiendo su incapacidad filosófica bajo montañas de mala doxografía.

“La unidad de concepto «profesores universitarios de filosofía de finales del siglo XX», es fundamentalmente de estirpe administrativa, lo que, lejos de excluir, implica, sin embargo, un mínimum de patrones culturales comunes (como puedan serlo: haber leído un mismo conjunto -cada vez menor- de manuales, citar de vez en cuando a Platón o Wittgenstein y utilizar algunos términos característicos identificadores del gremio tales como «óntico», «silogismo», «trascendental»... Pero esta unidad gremial no autorizaría a hablar de una «comunidad de filósofos españoles», a la manera que suele hablarse de una «comunidad científica». Una comunidad supone un consenso, aunque sea polémico, en torno a ciertos métodos, temática, principios, por parte de las personas que,... constituyen la comunidad... Pero el «conjunto de profesores univer-sitarios de filosofía» no sólo no mantienen consenso alguno sobre métodos, temática, o principios doctrinales, sino que sus miembros ni siquiera se conocen (intelectualmente) entre sí, puesto que se ignoran mutuamente, no se citan, ni se leen, ni se escuchan los unos a los otros, absorbidos como están en su mayoría, en leer, escuchar o citar a pensadores extranjeros”. (Revista El Basilisco Nº8, segunda época, primavera 1991: Bueno, Gustavo «Sobre la filosofía del presente en España», pág.60).

El grave defecto de los profesores universitarios de Humanidades reside en su soberbia intelectual, que suele ser proporcional a su degeneración académica. En las universidades de nuestros días los jóvenes se preparan para su cualificación y habilitación profesional, han llegado al más alto escalafón formativo dentro del Estado y están destinados a reemplazar en breve futuro a las clases dirigentes en el ejercicio de la gestión social. Los esclavos ya han sido seleccionados previamente pero todavía se impone una penúltima selección antes del mercado de trabajo que plataforme a unos arriba y a otros abajo. Esto es así en casi todas las esferas formativas menos en las Humanidades. De ellas el Estado sólo busca proveerse de profesores o de directores de recursos humanos. Su escasa proyección profesional es inversamente proporcional al número de jóvenes con verdadera curiosidad intelectual que llegan a poblar las aulas universitarias donde se imparten tan inútiles disciplinas. Por eso mismo, el profesor universitario de humanidades, al verse frente a unas poblaciones estudiantiles motivadas por la materia y no tanto por el dinero que conseguirán llegar a ganar algún día a través de su estudio sufren de la fiebre mesiánica. Año tras año frente a jóvenes ansiosos como esponjas de beber de ellos, pero siempre entre mocosos de 18 a 25 años, el profesor de humanidades, al nunca tratar con estudiosos de entre los 30 y los 65 años, (que o son profesores como ellos y por eso mismo les resultan detestables a causa de portar criterios alternativos a los suyos, o, simplemente, son trabajadores y  por tanto, no pudieron continuar sus estudios más allá de, a lo sumo, el doctorado), se empieza a creer Dios y a reunir feligreses que adoran sus sermones. Ya sólo le interesa aquel estudiante que es capaz de repetir como una grabadora sus lecciones doctrinales, los fieles pupilos, y mira con torva desconfianza a cualquier alumno que llegue a pensar por su cuenta, ya que tiene la osadía de considerarse su igual. Los departamentos hacen las veces de Iglesia con la que hay que comulgar y como contínuamente el material juvenil se renueva, los profesores siempre son extremadamente superiores a sus alumnos, pues justo cuando habían empezado a ser interesantes los mejores alumnos, (por haber aprendido ya lo básico y ser ya capaces de discriminar a ese 10% de profesores realmente valiosos entre la patanería restante, agotadas ya todas las becas), se tienen que marchar al mercado de trabajo o al paro, viniendo una nueva hornada de ignorantes que adoctrinar. Por eso los profesores de humanidades universitarios siempre están por encima de sus pupilos. Al cabo del tiempo, ese tan fácil estar por encima, no les deja apreciar su propia degradación científica, su propia pérdida de desarrollo, sus contenidos cada vez más triviales, su estancamiento, y terminan dando lecciones triviales cuando no absurdos galimatías de terminología neobarroca, que no obstante, son siempre aplaudidos por los neófitos, por quienes carecen aún de criterios de discriminación. Es de resaltar como los profesores de humanidades universitarios no pueden ni verse entre ellos, se evitan, para no ser evaluados por sus compañeros, y cuando no pueden evitarse se espera de los profesores sabios que tengan el tacto necesario como para no desenmascarar a los farsantes, planeando sobre los primeros la amenaza tácita de guerra burocrática funcionarial (que no intelectual) en caso de no guardar la ley del silencio. Por eso cuando sucede, que rara vez, el que  un buen alumno de un buen profesor consigue sustraerse lo suficiente a la esclavitud de la mayoría de las jornadas laborales como para seguir asistiendo a la Academia, lo hace ya sin matricularse, asistiendo como oyente a las clases de quien fue su maestro y ahora es su compañero de investigación. Pero aun así, hay algo en la Academia que huele a podrido y que la rodea de un hedor insoportable para quien ya no necesita que le den el biberón y tiene dientes para comer sólido, la papilla pedagógica, correlato de la vanidad y engreimiento de quienes la preparan. ¿Éste es y sólo éste el lugar de la Filosofía?, ¿aquí es donde debe brillar la Política?

“Las Universidades son esencial y constitutivamente políticas, y más aún las Facultades de Filosofía, por su propio contenido disciplinar, de modo que si toda pugna política se da no globalmente contra el Estado, sino dentro del Estado, también toda pugna de ideas universitaria debe darse dentro de la Universidad. Si la crítica filosófica puede surgir en algún sitio, ese sitio será aquél en donde la pugna filosófica esté políticamente instituida —¿donde, si no?—; por tanto, en la Universidad” (CM11, p.24). ¿Que dónde? La mayoría de los grandes filósofos de la historia de Occidente han pensado y escrito fuera de la Universidad: Platón y Aristóteles (terratenientes); Epicteto (esclavo); Marco Aurelio (emperador romano); San Agustín y Santo Tomás (eclesiásticos); Spinoza (pulidor de lentes); Descartes (mercenario); Leibniz (diplomático); Bacon (canciller de Inglaterra); Rousseau (copista de música); Marx (pensionado de Engels y periodista), Stuart Mill (diputado del parlamento británico y comerciante), etcétera.

La palabra Política viene del griego (polis = ciudad; polités = ciudadano; politiká = aquello que hacen los ciudadanos) y resulta un concepto mucho más amplio que el de Estado (en griego: Politeia); es el Estado una parte de la Política (y no al revés como sugiere la lectura de Fuentes). La Política engloba a todo el tejido social o entramado comunitario de una sociedad determinada, incluyendo las formas de Estado que se puedan suceder en ella.

Por eso Gustavo Bueno acierta al señalar que “todo ciudadano puede ser filósofo, y no de un modo espontáneo (por mera respiración de la atmósfera en la que está envuelta una sociedad democrática ya dada y, por tanto, situada de algún modo en un nivel histórico, lingüístico, determinado), sino por modo de disciplina que esa misma sociedad democrática le imponga” (QF, p.100). La disciplina, es decir, la política. Debido a que el ciudadano griego tenía que participar en las tareas de gobierno (asamblea ateniense) o defenderse a sí mismo y acusar en un juicio público (cfr.Apología platónica), filosofar se convirtió en necesidad social, requisito indispensable para la ciudadanía.

LA FILOSOFÍA COMO BROTE ENTRE LAS CIENCIAS, QUE A SU VEZ SURGEN ENTRE LAS IDEOLOGÍAS.
Recordemos que Fuentes nos dice en su escrito que los debates de Crónicas Marcianas y los libros de Savater son el único terreno donde puede surgir la filosofía: “sólo entre medias de semejantes ideologías (minusfilosóficas, como digo), puede brotar la crítica. Esto es lo que hay” (CM11, p.32), aceptando con ello un panorama grotesco y paradójico. Pero se olvida de que Sócrates no debatía con grotescos ufólogos o expertos en fenómenos para-anormales, como ha llegado a hacer Gustavo Bueno en los medios de comunicación con el fin de inocular su quehacer filosófico entre las ideologías y acercar la racionalidad crítica, no a sus obtusos interlocutores, con quienes renunciaba a dialogar, sino a la audiencia ciudadana televidente capaz aún de razonar. Sócrates debatía con ciudadanos como Protágoras, Hipías, Ión, Alcibíades, Aristófanes, Górgias, Teeteto, Menón, e interpelaba a todos los capaces de razón, incluyendo al esclavo del último citado, a los artesanos, comerciantes, poetas y políticos como se señala en la Apología platónica, pero ningún personaje de los diálogos platónicos se asemejaba, ni remotamente, a la imbecilidad de una Pitita Ridruejo, y eso que llegan a aparecer personajes tan obtusos como el Hermógenes del Crátilo o Eutidemo y Dionisidoro, sino que la mayoría de ellos, ya estuviesen dedicados a alguna profesión liberal, ya fuesen terratenientes, contaban con unos saberes previos desde los que Sócrates ejercía su quehacer mayéutico, saberes que no eran otros que las ciencias y las técnicas, eminentemente la geometría. Sin siquiera esa base racional no era posible el diálogo, pero es que en Grecia ¡hasta un esclavo sabía geometría!. Suponer que la filosofía brota de las ideologías presupone saltarse el necesario suelo científico desde el que se puede llegar a dialogar.

En la historia de Occidente se produjo en Grecia un paso del Mithos a la Scientia (crecida con la techné) y de ésta a la Filosofía, resumido por Nestle en paso del Mithos al Lógos, esto es, de la Ideología a la Razón, con lo que se olvida que entre ambos se sitúan las técnicas y las ciencias, como cuñas racionales brotando dentro del envoltorio ideológico que supura toda sociedad. Gustavo Bueno es bastante explícito en este punto: “La filosofía crítica, tal como la entendemos aquí, aparece muy principalmente, como crítica a las construcciones científicas categoriales, que son construcciones cerradas dentro de su categoría; pero la filosofía, por ocuparse de Ideas “Utilizamos el término Idea en el sentido preciso de las Ideas objetivas que brotan de la confluencia de conceptos que se conforman en el terreno de las categorías (matemáticas, biológicas, &c.) o de las tecnologías (políticas, industriales, &c.). El análisis de las Ideas, orientado a establecer un sistema entre las mismas, desborda los métodos de las ciencias particulares y constituye el objetivo positivo de la filosofía. La Idea de Libertad, por ejemplo, no se reduce al terreno de la política, del derecho, de la sociología, de la moral o de la psicología; también está presente en la estadística o en la mecánica («grados de libertad»), en la física o en la etología: cada una de estas disciplinas puede ofrecer conceptos categoriales precisos de libertad, pero la confrontación de todos estos conceptos, desde la perspectiva de la Idea de Libertad, rebasa obviamente cada una de esas disciplinas y su consideración corresponde a la filosofía”. (QF, pág.37, nota 4). que brotan a través de esas categorías, no puede arrogarse una «categoría de categorías» para sí misma, o una categoría sui generis en función de la cual pudiera definirse como ciencia. La filosofía no es una ciencia, lo que no significa que deba dimitir {como geometría de las Ideas} de los métodos característicos del racionalismo.
	Cuando hablamos de filosofía académica nos referimos a este modo platónico de entender la filosofía, más que al modo burocrático universitario” (QF, p.37).

Con ello se pone de manifiesto que no es lo mismo filósofo, que profesor de filosofía, ya que el primero no tiene como condición de su posibilidad que estar comprendido dentro del entramado estatal burocrático universitario o pedagógico. Se puede ser filósofo académico sin necesidad de pisar una Universidad en la vida, Rafael Sanchez Ferlosio es un buen ejemplo de ello, y se puede ser profesor de filosofía sin llegar nunca a ser filósofo ni a tener siquiera un sólo juicio realmente crítico.

Las ciencias y la Filosofía son solidarias en el sentido en que no se puede ejercer la segunda sin entrar en familiaridad con las primeras. Si bien se diferencian en sus procedimientos, en el experimentalismo y el cierre -no clausura- de las primeras frente al teoreticismo y apertura de la segunda; es el núcleo teorético de toda ciencia, cerrado y particular, es decir, su estructura Noetológica, lo que tiene en común con la filosofía, en cuanto teoría general y abierta de los principios de la razón material dialéctica. “4. Las distancias que hay que establecer entre los procedimientos científicos (tan diversos a su vez entre sí) y los procedimientos filosóficos no impiden la sospecha, ni excluyen el reconocimiento, de una «afinidad de principio», fundada en la razón, entre el saber científico y el saber filosófico” (QF, p.104). Las ciencias y la filosofía conforman el “racionalismo crítico” porque “piden una validez para todos los hombres y para todas las culturas” (QF, p.36) contrarrestando tanto a las ideologías como a esa concreta ideología que conocemos como relativismo cultural.

Lo esencial para que haya tanto ciencias como filosofía es su común sustrato en una “«Lógica material dialéctica»” (QF, p.105), que iría más allá del proyecto gnoseológico de una teoría general de la ciencia, al buscar “englobar tanto a las formas de proceder de la razón científica como a las formas de proceder de la razón filosófica. El análisis de los procedimientos más generales de la razón dialéctica” (Ibid.), lo que desde Platón se conoce como Ontología o Metafísica dentro de la tradición filosófica, la Lógica o principios del razonamiento en general, es decir, la Lógica del ser (onto-lógos), tan denostada por los seguidores de los autores llamados postmodernos; lógica que se materializa al concretar bajo la Idea del ser en general, cualquier ente o Ideas que las ciencias proporcionen para la reflexión: por eso la “filosofía es «enfrentamiento con las Ideas y con las relaciones sistemáticas entre las mismas»” (QF, p.38) y lo demás es opinión, cháchara ideológica.

La filosofía (saber de segundo grado) surge en todo el entramado social, a partir no ya de las ideologías, como afirma Fuentes, sino de las ciencias (saberes primarios), tanto de sus conmensurabilidades como de sus inconmensurabilidades: “Y, en la medida en que todos estos «saberes primarios» solo pueden conformarse socialmente y, por tanto, políticamente, habrá que reconocer que los diversos tipos de estructura política (según el nivel histórico o social) y, por tanto, de saber político, habrán de estar moldeando de un modo profundo la posibilidad misma de la conciencia filosófica. Otra cosa es determinar —desde la heterogeneidad de las diferentes estructuras políticas— si hay algún tipo de estructura política que facilite, más que otras, la constitución de la conciencia filosófica (o, lo que es equivalente, si hay algún tipo de estructura política que bloquee la posibilidad de una conciencia filosófica —no ya la expresión pública de la misma—)” (QF, p.89).

Por eso, el cuerpo de funcionarios del estado, los profesores de filosofía universitarios o secundarios, son en su conjunto, salvo excepciones minoritarias, un obstáculo para la formación filosófica de la ciudadanía, en un sistema capitalista que les encomienda el bloqueo de la posibilidad de una conciencia filosófica: “la filosofía tiende a desbordar todo gremio. Rechazadas estas alternativas, la única que se mantendría como alternativa plausible sería la que se propusiera como objetivo lograr que un conjunto «disperso» de ciudadanos, de profesiones múltiples, no vinculados entre sí gremial o institucionalmente, y con una «masa crítica» (¿medio millón? para España, ¿un millón?) suficiente, pueda ejercer una influencia social efectiva. Este «conjunto» o «Tribunal Supremo disperso» podría comenzar a desempeñar, de hecho, la función de un órgano insustituible en una sociedad avanzada, un órgano que ejercería, entre otras cosas, el papel de filtro de los millares de juicios individuales gratuitos e infundados que pululan en una sociedad en la que ese órgano no actúa, juicios venales que, sin embargo, son compatibles con los de un publicista, un periodista, un «intelectual libre» (no orgánico), &c., que ha alcanzado la función de «formador de la opinión pública», careciendo de toda capacidad de formular juicios filosóficos fundados a la altura del presente.
	En España, en nuestro presente, la educación filosófica es universal a todos los ciudadanos, a menos desde un punto de vista legal; sin embargo la presencia de hecho de una filosofía crítica puede considerarse como prácticamente nula. ¿No debe ser esto uno de los principales motivos de reflexión autocrítica para el cuerpo de funcionarios del Estado a quienes se les ha encomendado la educación filosófica de la Nación?” (QF, p.78; pág.71: La filosofía estará presente en la sociedad “según la proporción de ciudadanos (¿un 5% un 50%?) capaces de argumentar sus juicios sobre ideas comunes incorporando los argumentos de los rivales”; pág.77: luego no se trata de la República de los Sócrates ya que “no sería necesario... que «todo el pueblo» estuviese al tanto de las obras de los filósofos. Sería, en cambio, necesario que una minoría suficiente del cuerpo social (¿el uno por cien mil? ¿el uno por millón?) fuese capaz de constituir un público disperso, pero bastante, para que la crítica estrictamente filosófica pudiese desempeñar, en el conjunto del saber, el papel social que virtualmente puede corresponderle”).

Nietzsche fue durante diez años catedrático de Universidad y lo dejó, pasando a vivir en cutrísimas pensiones de mala muerte de su pensión por enfermedad, para poder ser libre de pensar y escribir, muestra de que la Universidad moderna tiende a castrar al filósofo al cumplir su tarea de fabricar al profesor, a diferencia de la Academia y el Liceo (o del Jardín) donde los ciudadanos no iban para convertirse en profesores, destino despreciable como bien se aprecia en el Protágoras de Platón, sino a convertirse en ciudadanos.

LOS CIUDADANOS CON JUICIO CRÍTICO.
Hay una serie de distinciones que ni Fuentes ni Bueno hacen y que dejan en la indefinición las diferenciaciones que se habrían de realizar entre los siguientes términos: 1) Filosofía y filósofo, quien lleva a cabo la actividad contemplativa (theorein) consistente en conocer el mundo a través del entrelazamiento de las ideas que brotan de los distintos campos categoriales en un sistema coherente con los principios generales de la Lógica, es el filósofo, el que hace filosofía (lo que Gustavo Bueno denomina filosofía académica o dialéctica): “se trata de elegir auxiliados desde luego por las ciencias históricas y políticas, entre hace filosofía vulgar (mundana) casi siempre ingenua y mala, o hacer teoría académica, no por ello necesariamente excelente (y entendemos aquí por filosofía académica no ya tanto la filosofía universitaria, cuanto la filosofía dialéctica, cuyos métodos fueron ejercitados y representados por primera vez en la Academia de Platón)” (Gustavo Bueno, España frente a Europa, pág.10). 2) a) Los ciudadanos ilustrados, quienes estudian e investigan tanto en las disciplinas científicas como en las humanísticas a fin de formar su juicio crítico, no con el objetivo de especializarse en una única área desdeñando todas las demás, capaces de entrelazar ideas pero sin preocuparse por sistematizarlas en un todo coherente o filosofía (lo que les convertiría en filósofos académicos o dialécticos). Y b) Profesionales del estudio y la investigación especializada, ya profesores de filosofía que desempeñen tareas de investigación (lo que Gustavo Bueno llama filosofía universitaria), ya profesionales de cualquier área (medicina, física, matemáticas, ingeniería, económicas, historia, arte, etc, etc), capaces de manejar las ideas de, al menos, un campo categorial; 3) ciudadanos con juicio crítico simple u opinión verdadera, lo que Gustavo Bueno llama filosofía mundana o vulgar, y 4) ciudadano alienado por las ideologías dominantes.

Esta analítica de la tipología ciudadana, a los efectos de su situación respecto a la racionalidad, de nuestras sociedades contemporáneas, no supone ningún idealismo, sino más bien un cuidadoso materialismo, perfectamente adscribible al de Gustavo Bueno. Cierto que el camino real del aprendizaje y del conocimiento tanto ontogenética como filogenéticamente, va de la experiencia a la filosofía (progresus), para luego retornar desde la filosofía hasta la experiencia (regresus), en un ciclo de feedback o retroalimentación constante. Pero aquí no estamos haciendo un análisis diacrónico o historiográfico sino analizando por separado y de forma sincrónica la tipología ciudadana, de manera que obviamos el hecho de que todo filósofo fue en algún momento de su existencia un bebé que sólo sabía balbucear.

1) Respecto a la Filosofía y los filósofos tengase en cuenta, por el momento, lo dicho en el apartado anterior. Los que hacen filosofía, (esos son los filósofos), son en realidad muy pocos, aquellos que, desde cualquier área, sin necesidad de que hayan estudiado nunca la Historia de la Filosofía, despliegan un pensamiento teórico y sistemático propio. 

Abundan lo casos de grandes filósofos con muy poca formación historiográfica como Wittgenstein o Althusser. Y si bien el conocimiento de los textos de los grandes filósofos puede favorecer y ayudar a la actividad filosófica (indispensables en la erudita o doxográfica), -así como el que quiere pintar intenta emular a Velázquez- no parecen indispensables para que se produzca: ¿con qué historiografía filosofíca contaban los presocráticos? ¡Con ninguna! ¿Y Platón? ¡Con muy poca! Con lo que sí contaban es con una serie de técnicas, con ciencias y con un determinado entramado político y social que, secularizado, ofreció un entorno indiscutiblemente favorable a la filosofía, la polis, tan apropiada para ésta como dotada de ciudadanos críticos. 

Schopenhauer, por ejemplo, fue un filósofo que afirmaba no preocuparle en absoluto el hecho de que tras su muerte una miriada de gusanos se dedicasen a devorar su cuerpo; pero decía preocuparle sobremanera que, después de morir, una miriada de catedráticos de filosofía se dedicasen a roer su obra. También era Nietzsche consciente del destino funesto que podían recibir sus escritos. Demasiado familiarizado estaba con las tergiversaciones y utilizaciones interesadas de las obras de los grandes pensadores de la humanidad gracias a su formación como filólogo, como se refleja en una Carta a su hermana (Venecia, mediados de junio de 1884): “¡Quién sabe cuántas generaciones habrán de pasar para producir algunos hombres que puedan sentir en toda su profundidad lo que he hecho! E incluso así, me causa espanto la idea de que gentes, sin título para ello y totalmente inadecuadas, se apoyarán en mi autoridad. Éste es, sin embargo, el tormento de todo gran maestro de la humanidad: saber que, en determinadas circunstancias y por ciertos accidentes, puede convertirse tanto en fatalidad como en bendición para ella”. Con lo cual vemos que, al menos los filósofos, han tenido siempre motivos para temer a los profesores de filosofía y que no es lo mismo lo uno y lo otro.

2) Aquí distinguimos entre los ciudadanos ilustrados y los profesionales de un área de investigación. Los primeros serán ciudadanos críticos ya que eso es algo que viene incluido con la ilustración, pero los segundos, aunque puedan ser auténticos genios en un área determinada, pueden estar tan ideologizados en todas las demás (e incluso en la que representa su especialidad) que no se les pueda considerar como críticos en absoluto.

Entre los miembros del tipo que planteamos en este punto destacan, a juicio de Gustavo Bueno, los dedicados a las Ciencias Positivas, mientras que a jucio de Fuentes, destacan los dedicados a las Humanidades, (a quienes -dice- hay que distinguir, de los dedicados a las Ciencias Sociales, cfr.CM11, pág.28): “Muy diferente, sin embargo, es el caso de las genuinas "Humanidades" —que son, en rigor, las filologías, la historia y la propia filosofía—; éstas tienen ciertamente cada vez más difícil su lugar en el "mercado laboral", debido precisamente a que, por su vecindad cognoscitiva consustancial con la historia, están mucho menos reconciliadas con su presente puntual histórico” (CM11, pág.29).

Y nosotros estamos de acuerdo con Fuentes en la tesis de que las humanidades pueden ayudar a proporcionar a quien las cultiva capacidad crítica, así como estamos de acuerdo con Bueno en que dicha capacidad puede adquirirse a partir de las ciencias positivas, pero discrepamos de ambos al identificar la filosofía con la crítica y el ser filósofo con el ser ciudadano crítico o profesional de las humanidades. Ciertamente las obras filosóficas o el contacto discursivo con un filósofo pueden ayudar al desarrollo de la conciencia crítica, pero si bien necesaria, ésta no es suficiente para lograr llegar a hacer filosofía y ser, por tanto, filósofo.

El problema reside en que tanto Fuentes como Bueno admiten sin discusión la escisión decimonónica entre ciencias del espíritu o humanidades y ciencias naturales o positivas. Pero dicha distinción no es más que institucional y aunque admitamos, con Bueno, que las primeras no han llegado a ser cierres categoriales y las segundas sí, para tener un criterio de discriminación; dicho criterio no explica suficientemente la escisión institucional, cuyas determinaciones no vienen comandadas por la naturaleza de los materiales de estudio sino por la naturaleza de las necesidades del mercado. De manera que una de las maneras en que la educación puede hacer frente al mercado es proporcionando una formación integral o humanística, siguiendo la tradición renacentista que se remonta a su vez a la Grecia clásica.

En su primer sentido, humanismo es la atmósfera intelectual emanada del interés renacentista por las investigaciones terrenales. Así, el humanismo renacentista vendría a rescatar la opción socrática del quehacer filosófico centrado en la polis. El humanista del Renacimiento es aquel que se ocupa de las cosas humanas (ciencias y letras) frente al teólogo medieval, ocupado con las cosas sobrenaturales (teología escolástica). No hay que confundir el sentido que la acepción humanidades tuvo para los humanistas del Renacimiento, tan científicos como letrados, con la doctrina filosófico-ideológica humanista del siglo XX, a la que se enfrentó el antihumanismo de Althusser o Foucault. La acepción original de humanista es la que remite a aquellos que ya han recibido la propedéutica indispensable para el cultivo de la filosofía, lo que no significa que lleguen necesariamente a dar ese salto; el humanista es quien está formado tanto en las ciencias como en las letras, apelativo que aún llegó a identificarse con ilustrado en los siglos XVII y XVIII, ya que la mayoría de los máximos representantes de la Ilustración, como Voltaire por ejemplo, estaban tan versados en las ciencias como en las letras.

Ahora bien, dado que la escisión de los saberes en compartimentos burocráticos heterogéneos es un hecho en aumento desde el siglo XIX, es decir, dado un estado de cosas que degenera y limita la formación en grado sumo a través de la especialización extrema, es probable que en este punto vaya Fuentes por delante de Bueno, es decir, que hoy por hoy, lo que el primero denomina Humanidades, disciplinas menos reconciliadas con las ideologías dominantes, tenga más probabilidades de proporcionar una conciencia crítica que lo que se conoce por disciplinas científicas, en las que se extrema la formación de meros tecnólogos.

Los resultados de la inversión educativa, tanto privada como estatal, dependen del tipo de enseñanza que se quiera fomentar. A lo largo del siglo XX se ha procurado cada vez más incentivar la formación de trabajadores cualificados y obedientes, tecnócratas superespecializados y sabios en su reducto profesional, pero absolutamente ignorantes de todo lo demás, de la historia, la política, la filosofía y la filología, de todas aquellas disciplinas humanísticas que les podrían capacitar para ejercer como ciudadanos críticos, autónomos y responsables, en democrática convivencia.

Para la formación de trabajadores cualificados, orgánicos y uniformes, sobran las materias humanísticas (filologías, historias), que generan individuos críticos, sujetos comprometidos con una sociedad democrática y participativa que nació en Atenas hace dos mil quinientos años.

Los ciudadanos críticos son difíciles de gobernar como borregos. No caen en la trampa del círculo vicioso alienante: trabajo - consumo - ocio adictivo - trabajo -... El «ocio adictivo» se caracteriza hoy en día por tres opios del pueblo: religión (o esoterismo), fútbol y televisión. Esta última es el «Opium par excellence» que reúne a tres personas en una, como nueva Trinidad del monoteísmo del mercado.

El humanista o letrado ilustrado no ha sido educado para el ocio adictivo, porque como estudia lenguas clásicas, sabe que la palabra griega para ocio es la raíz de nuestro vocablo escuela. Pero además, como estudia filosofía, comprende, que si los griegos equiparaban escuela y ocio, es porque consagraban su tiempo libre a actividades formativas que desarrollasen todas sus potencialidades.

No obstante, el letrado ilustrado, pese a la admiración que le reporta la antigüedad clásica, al estudiar la historia de la política, se da cuenta de que en Grecia, aún siendo admirable por multitud de motivos, la posibilidad del desarrollo educativo pleno, le estaba reservada a los ciudadanos libres a consta de los esclavos. Y de que es gracias a la Ilustración y a los ideales de la Enciclopedia, que se quiso generalizar una educación humanística y profesional, pública y gratuita, para todos los hombres sin discriminación alguna. ¿La pretensión?: Que la sociedad humana fuera gobernada por la Razón y no por las pasiones de los hombres, encontrándose todos los ciudadanos con el deber y el derecho de ejercitar la razón común. Una pretensión intentada en la URSS por última vez y hoy desaparecida.

Si no se invierte en una educación integral sino tan sólo en una profesional, tendremos un mundo aberrante en el que los maravillosos adelantos técnicos de trabajadores especializados, convivirán, con la más absoluta zafiedad y cortedad ética, política e intelectual, lo que será aprovechado por los timócratas populares para dominar y monopolizar los bienes de todos los hombres.

El profesional de las Humanidades (profesor de filologías, de historia de la filosofía, de historia de la política, etc.) no es importante tan sólo por el juicio crítico que se pueda adquirir por medio de su concurso. Hoy, la mayoría de los profesores son incapaces de proporcionar una formación integral, ni siquiera ellos mismos la poseen, pero sí pueden llegar a despertar el juicio crítico en sus alumnos o bien formar profesionales de su disciplina. Pero es aún más importante que se dediquen a trabajar profesionalmente en su disciplina (investigación) y no sólo en la enseñanza. Los filólogos, arqueólogos, bibliotecarios, papirólogos, etnólogos, demógrafos, historiadores de la filosofía y de todas las demás áreas, etc, cumplen una labor social inestimable cuando se dedican a preservar los materiales en los que se conservan los saberes, que nos parece mucho mayor que la de intentar ser los creadores del juicio crítico en las conciencias de los alumnos. Para crear el juicio crítico no sólo en sus alumnos sino en todos sus conciudadanos no tiene más que actuar como ciudadano crítico. ES ENTRE LOS CIUDADANOS CRÍTICOS QUE BROTAN NUEVOS CIUDADANOS CRÍTICOS.

La transmisión oral de los conocimientos no se da únicamente en algún lugar privilegiado de la sociedad (Universidad e instituto) sino en toda ella, y no tiene por qué estar enclaustrada en un cuerpo oficial de transmisores profesionales, pero la conservación de los materiales receptores de los saberes sí que necesita un soporte institucional, sin el cual se corre el riesgo de perderlos.

“Aunque pusieron silencio a las lenguas no le pudieron poner a las plumas, las cuales, con más libertad que las lenguas, suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado” (Miguel de Cervántes Saavedra Don Quijote de la Mancha, I, XXIV). Con esta cita comienza un excelente libro de Luis Gil (Censura en el mundo antiguo. Alianza Universidad. Madrid 2ª edición 1985. 1ª edición Revista de Occidente 1961), cuyos dos prólogos, a la primera y segunda ediciones, resultan indispensables para que los que no vivimos la censura franquista comprendamos cómo se las ingenió este erudito del helenismo para que su libro sobre la censura pasase la censura, ironía socrática sobre la que se asienta la libertad de pensamiento y que nos recuerda el talento de un Voltaire para hacer que los reyes y los nobles aplaudieran sus obras sin notar que eran corrosivas para el Antiguo Régimen. Merced a la hábil presentación de la materia y con algunas concesiones al nacionalcatolicismo, el libro pudo publicarse por primera vez durante el franquismo, logrando eludir a los censores y realizar un alegato contra la censura. Mientras a Camilo José Cela se le daba el Nobel de Literatura, quizá premiando su labor como censor durante la época franquista, y luego el Premio Cervantes del que había dicho cuando no se lo daban, con su educada dicción poética, que era un premio de mierda; los eruditos volterianos que lucharon con sus armas y a su manera contra la opresión, yacen sumidos en el olvido. ¿Por qué todavía no somos los occidentales pueblos que lean más ciencia que literatura, o al menos, igual de ciencia que de literatura? Puede ser un problema de acceso y un defecto de la educación, especializada para la profesionalización especializada y el consumo masivo.

La censura surge de la idea dogmática según la cual no habría que dar la misma libertad ni las mismas oportunidades de difusión al error que a la verdad. Así, quienes se creen en posesión de la verdad absoluta se sienten autorizados para proscribir y destruir las opiniones y libros que les son ajenos o contrarios. El liberalismo literario, sin embargo, surge de la idea antidogmática según la cual en igualdad de condiciones de acceso, y con la misma libertad y oportunidades de difusión, la verdad se abre camino frente al error por sí sola, sin necesidad de que la ayudemos eliminando lo adverso. Pero: ¿Acaso gozan hoy los clásicos de igualdad de oportunidades de difusión que los best sellers? ¿Acaso gozan los ciudadanos del planeta de igualdad de acceso a los textos de los grandes genios que la humanidad ha parido? ¿O acaso no se estará hoy dando más oportunidades a la barbarie que a la cultura, a la televisión y al fútbol que a Dante o Cervantes? El no erigirse en eliminador de lo que se considera indigno de perdurar no significa inacción, sino posición activa de defensa y elogio de lo que se tiene por valioso, al menos para que se encuentre tan representado como las demás opciones, ni más ni menos. Si hubiese igualdad de difusión y de acceso existiría hoy ya la plena libertad literaria y nada habría que hacer para que lo mejor, seleccionado por el tiempo, se superpusiera a lo peor.

Sin la destrucción premeditada y con igualdad de condiciones, el Tiempo sería el mejor clasificador y seleccionador de aquello que merece ser recordado generación tras generación. Desgraciadamente, a lo largo de la Historia no se ha dejado que fuese el Crónos quien dictaminase, manteniendo, en principio, la totalidad de la producción intelectual humana, qué habría de perdurar y qué habría de desaparecer, sino que las distintas religiones e ideologías han marcado las pautas de conservación y destrucción. Quizá hoy en día, con los medios informáticos, haya llegado el momento de conservarlo todo y para dejar que sea el tiempo y los lectores de sucesivas generaciones quienes elijan lo esencial y valioso sobre lo perecedero, y nuestro papel sea el de esforzarnos por la conservación y nunca prestarnos a la destrucción por muy mal que nos parezcan las otras opciones.

La diferencia entre un clásico y un best seller es que el clásico sobrevive a su propia época y aunque tenga una pequeña tirada editorial inicial, luego se sigue leyendo generación tras generación. El best seller, por el contrario, comienza con una tirada de miles y hasta millones de ejemplares, pero nadie recordará esos títulos al cabo de una generación. No hay que lamentar que se pierda la literatura basura, escritos del momento y para el olvido, pero atendiendo a la historia tenemos que lamentar la enorme pérdida intencionada de innumerables clásicos en la antigüedad, de las alrededor de 100 tragedias de Esquilo conservamos 7; de las 120 de Sófocles, otras 7; de las 92 de Eurípides, 18; por sólo hablar de los grandes trágicos que conocemos. La mayor parte del saber de la antigüedad ha desaparecido y toda nuestra admiración por Grecia parte de la conservación de tan sólo el 10% de su producción intelectual.

En la antigüedad -señala Luis Gil en el prólogo a la 1ª edición de su libro citado- se puso tanto celo en la conservación de lo que se consideraba valioso como en la destrucción de lo que se consideraba nocivo y perjudicial. Hubo una censura en la antigüedad mediatizadora de la transmisión o no transmisión de los textos. Muchas obras se destruyeron consciente y voluntariamente y otras muchas se retocaron de acuerdo con las luchas ideológicas y religiosas de cada época.

Hacer esta historia, la historia de la censura, tiene la intención de que no nos erijamos nunca en censores y dejemos que el tiempo y lo mejor perdure en competencia libre con lo peor, pues si bien el evangelio de la libre competencia es inhumano y destructivo en el terreno económico, cimentando la desigualdad, e insatisfactorio en el terreno político, donde deriva en la renuncia a la participación directa en los asuntos que a todos afectan; en el terreno de las ideas y de las artes y las letras, nada parece más saludable. Frente al liberalismo económico y político, y no junto a ellos, se yergue el liberalismo literario, donde debería brillar plena tanto la libertad de creatividad y manifestación como la igualdad de difusión y acceso.

Por último vemos que Luis Gil vincula a la forma de organización política de la ciudad-estado el nacimiento de la literatura griega y de sus éxitos culturales y sociales (cfr.Ibid.I, pág..29), vinculada a ella, como algo característico del pueblo griego y que vendría a explicar buena parte de sus logros, la libertad de expresión (isegoría): “Pero ya en las más antiguas creaciones literarias encontramos muestras de algo que va a ser característico del mundo griego: el gusto por el debate de las opiniones y el aprecio por la expresión sincera y elocuente de éstas. Un lector de los poemas homéricos se asombrará del lugar ocupado en ellos por los discursos y de la soprendente libertad de palabra de los héroes” (Ibid.I,pág.31). Los debates entre ciudadanos críticos son el mejor caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos ciudadanos críticos.

3) El ciudadano con juicio crítico simple no se identifica con los antedichos y bien puede surgir con independencia de ellos. De los teóricos (filósofos) beben tanto los ciudadanos ilustrados como los profesionales, pero el ciudadano con juicio crítico puede beber o no beber de los teóricos, estaría en el nivel que Platón denominaba “opinión verdadera”, para el cual no es de ninguna manera indispensable el contacto con la filosofía teorética, aunque sí suelen haber tenido contacto con los profesionales o ilustrados durante algún período de su vida. Médicos, abogados, conductores de autobús, parados, fontaneros, albañiles, terroristas, políticos o cualesquiera otros profesionales o ciudadanos, no sólo en el ámbito profesional sino en todo el espacio público, pueden haber adquirido un juicio crítico simple y pertenecer a esta categoría, ya que no por el hecho de tener una licenciatura en algo se dominan las ideas de su campo categoríal. Muchos ciudadanos, incluso habrán podido llegar a desarrollar un juicio crítico sin necesidad de pasar por ninguna institución de enseñanza, sino aprendiendo de la experiencia en la vida y de los demás ciudadanos que le rodean, dedicando su ocio al aprendizaje a través del diálogo y mediante el intercambio con sus conciudadanos.

En principio, alcanzar este grado no parece muy difícil, pero si planteamos algunas de las dificultades que lo impiden su consecución ya no nos parecerá tan clara. Todos los elementos ideologizantes de la sociedad laboran contra la ciudadanía crítica, las deficiencias en las necesidades materiales básicas de la existencia (higiene, comida, vivienda, formación y ocio), así como el trabajo intensivo y extenuante, también laboran en su contra. Por eso el porcentaje de ciudadanos críticos en los diversos Estados es tan pequeño, porque determinados requisitos mínimos indispensables se incumplen flagrantemente o son simplemente inexistentes y porque demasiadas fuerzas e individuos laboran intencionadamente en su contra.

4) El ciudadano alienado por las ideologías dominantes, incapaz de una crítica racional, es hoy la especie más abundante del planeta. Ya no importa el lugar social en el que se encuentra el individuo, proporcionalmente hay tantos alienados entre los ricos como entre los pobres, si bien los primeros son del tipo de los que se creen libres sin serlo y merecen mayor reprobación (cuando no directamente un tiro en la nuca) ya que no sólo desaprovechan las oportunidades del bienestar material sino que acumulan con tal exceso que acaparan lo que le falta a los otros, impulsados por lo que Platón llamó alma apetitiva que domina en ellos por encima del alma racional. El debate actual entre neoliberales y socialdemócratas parte de la concesión de la premisa anterior a los primeros por parte de los segundos y resulta urgente replantear y repensar las alternativas a la idea de que lo que llamó Platón el alma apetitiva (epithymia), (junto a la irascible (thymos) puesta a su servicio en lugar de al de la razón), alternativas a la idea de que las pasiones son lo que domina y gobierna esencialmente en el ser humano. El alma racional (lógos psyché), lo racional del alma (tó logistikon tês psychés; Rep.IV, 439d), la Razón, yace hoy sumida en el olvido, desprestigiada cuando no condenada como el mayor de los males: “Y estas dos especies, criadas de ese modo y tras haber aprendido lo suyo y haber sido educadas verdaderamente, gobernarán sobre lo apetitivo (epithymia), que es lo que más abunda en cada alma y que es, por naturaleza insaciable y ávido de riquezas. Y debe vigilarse esta especie apetitiva, para que no suceda que, por colmarse de los denominados placeres relativos al cuerpo, crezca y se fortalezca, dejando de hacer lo suyo e intentando, antes bien, esclavizar y gobernar aquellas cosas que no corresponden a su clase y trastorne por completo la vida de todos” (Rep.IV,442a-b).

Frente a los que afirman que el mundo racional es cada vez mayor por el mero hecho de conllevar tecnología, hay que poner de manifiesto como, el desarrollo tecnológico, puede ser la mayor de las irracionalidades, como se demostró en Auschwitz o en Hiroshima y Nagasaki. No sólo hay barbarie en lo dionisíaco (la fuerza del volcán, del terremoto, de la vida en su despliegue) sino que el extremismo apolíneo resulta incluso mayormente barbarie (la fuerza de una bomba atómica, del Gulag o el campo de concentración). De Platón a Spinoza, de Nietzsche a Husserl, todos los grandes filósofos han reconocido la existencia de las pasiones y abogado por su dominio por la razón. Pero los Calicles y Trasímacos, la demagógia y los políticos, los poetas narcotizantes, están triunfado hoy sobre los filósofos tras una batalla que comenzó hace más de dos mil años.

En los llamados países del Tercer Mundo la ciudadanía crítica no se alcanza debido principalemente a la pobreza, la violencia, la carestía de lo más mínimo, la televisión y la explotación, en los llamados países desarrollados a causa de la riqueza, la avaricia, la abundancia consumista, la televisión y la explotación. En ambos mundos a causa, también, de la desposesión del poder político por parte de los ciudadanos, que siempre son gobernados, ya por una oligarquía burguesa, por profesionales de la explotación (banqueros y empresarios) y profesionales de la demagogia (políticos electos), dirigentes de una sociedad a la que nos empeñamos en llamar democracia representativa; ya por una dictadura o teocracia.

Mucha preocupación se muestró en Europa por el hecho de que el líder ultraderechista Haider subiese al poder en las elecciones del comienzo de milenio, comenzado a formar parte del gobierno de Austria, pero muy poco se investigaron las causas de tal hecho ni se hacieron preguntas acerca de ese 27 % de votantes que eligieron esa opción. Si un 27 % de votantes de ciudadanos austriacos votaron a Haider ello quiere decir que el programa de formación de ciudadanos de los países llamados democráticos está fallando terriblemente. Aplicadas las instituciones de enseñanza en forjar trabajadores sumisos, cualificados y obedientes, aptos para producir y consumir en el capitalismo globalizado, se prepara al mismo tiempo la masa más apta para la abducción demagógica. Como ha dicho el Papa de los valores: “Lo que más me preocupa del caso austriaco -¡ay, Thomas Bernhard, cuánta razón tenías!- no es Haider, ese vulgar desaprensivo sin mejor ideología que el afán de poder, sino sus votantes. Porque precisamente en democracia la responsabilidad de la política nefasta no es sólo culpa de los arribistas y aspirantes a tirano sino sobre todo de esos pésimos políticos, los ciudadanos que los eligen” (Fernándo Savater “Responsabilidad democrática”. El País 06/02/2000). Pero no acierta a detectar que son sus “valores políticos” teñidos de bonitos derechos pero cuajados de capitalismo y ese su “valor de educar”, tan valiente como paternalista, en unas instituciones degeneradas o, como la escuela pública, abandonadas, los que generan esos ciudadanos “hiperdemocráticos” que salen a linchar y perseguir inmigrantes extranjeros en el Ejido para defender su “derecho a la propiedad privada ilimitada”, o que abuchean opositores políticos o defienden a exministros cuya criminalidad ha sido probada en los tribunales. No se aprecian diferencias en el artículo de Ralph Dahrendorf (Ibid 13/02/2000) entre Haider “lider oportunista” y los gobiernos “democráticos” que lo condenan con gran aspaviento e indignación y cuyas “razones para intervenir son en parte nacionales y electorales” (Ibid.), ambos son demagogos y actuan de la mejor manera para ganarse la adhesión de una ciudadanía consumista y embrutecida, como en la nave de los locos de la que hablara Platón.

Si en 1991 a través de panfletos repartidos por la Unión Europea se acusó a los judíos de secuestrar y asesinar niños para extraer su sangre y celebrar con ella extraños rituales -como indicaba con preocupación Morris B.Abram en el International Herald Tribune (Saturday-Sunday, February 5-6, 2000)- no hay que limitarse a llevarse las manos a la cabeza ante semejante demagogia racista. Ya en 1945 se propagó la leyenda de que los nazis habían fabricado jabón con la grasa de los judíos y hasta hoy resulta muy popular creerse semejante tontería, cuando basta con atender a las aberraciones reales para no suscribir tal movimiento. Lo preocupante es que haya gente lo suficientemente estupida como para creer y atender a semejantes libelos de satanización, lo que indica que cada vez más somos víctimas de una educación deficiente y carne de cañón para la manipulación ideológica. Hace tiempo que se debería enseñar a quien quiera ver al Diablo que no tiene más que mirarse al espejo con suficiente profundidad y así, consciente de lo peor que hay en cada ser humano, esforzarse por cumplir con su parte y alumbrar por lo que a él respecta, lo mejor del ser humano. 

Aunque también habría que investigar de qué clase de vida goza ese 27 % que votaron a la ultraderecha en Austria, por si acaso algunos de ellos no son tan obtusos como nos lo parecen. Fácil es decir que los etarras o los guerrilleros de Sendero Luminoso están locos, pero más difícil es darse cuenta de que el currante que para meramente existir y poder llegar a gozar de una vivienda, tiene que trabajar en una función poco estimulante (que no le deja tiempo para desarrollarse mediante otras actividades, accediendo tan sólo al consumo conspicuo y a la televisión) durante 40 años de su vida, para luego jubilarse y luego morir, puede que esté loco y que le hayan convertido en el más loco de todos los mortales.

A los judíos, el pueblo más culto del planeta y el que más grandes hombres ha proporcionado a la Humanidad, los nazis tuvieron que meterles a la fuerza, con amenazantes ametralladoras, en los vagones de los trenes que les llevaban a los campos de trabajo y exterminio. Hoy, sin embargo, millones de ciudadanos de los países democraticos del planeta, se acinan “voluntariamente” en los vagones de metro atestados de gente, para acudir a trabajar en hora punta; e incluso en Japón existe un cuerpo de empujadores que apretan a los viajantes de metro para que quepa el mayor número en la lata de sardinas. Mientras tanto, nuestros gobernantes electos se pasean en coche oficial y antes de que lleguen al restaurante de lujo en el que van a cenar a cuenta del contribuyente, los servicios de limpieza y seguridad se ocupan de borrar los grafitis y limpiar las calles, con lo cual el representante demócrata se cree que vivimos en el mejor de los mundos posibles y cuando los apestados del metro comienzan a votar al Haider de turno no se explica las razones de semejante descalabro electoral.

A Sócrates le llamaban el tábano en Atenas, porque incordiaba a todos los paseantes diciéndoles: “Eres ateniense, de la ciudad más bella y sabia de este mundo, ¿no te avergüenzas de buscar la riqueza y la fama y en nada cuidarte de mejorarte a ti mismo día a día?”. Por supuesto, lo mataron, bajo una democracia bastante mejor construida que la nuestra, ya que al menos, si se era ciudadano, se participaba directamente en las tareas de gobierno, no delegando las decisiones en un voto conseguido por el marketing.

Nos preocupamos de comer lo que sienta bien a nuestro organismo, escogemos aquello que alimenta y nos da fuerza, lo que permite crecer a los niños y vivir con salud a los ancianos. Generalmente, tenemos cuidado con lo que entra por nuestra boca, (aunque algunos coman hamburguesas), pero en nada vigilamos lo que entra por nuestros ojos y nuestros oídos.

Al mirar la televisión, el actual opio del pueblo, en ningún momento nos cuidamos de si es beneficioso o perjudicial para nuestra salud mental, sino que cada cual se come lo que le ponen delante del plato, sin meditar ni un instante sobre los efectos de tales viandas. ¿Favorecen nuestra libertad, igualdad y fraternidad? ¿Nos dan fuerza, nos alimentan acaso de manera que nos hacen crecer como seres humanos? ¿Nos convierten en solidarios, pacíficos, instruidos, emprendedores, libres y responsables?. El que se plantee responder a estas preguntas y cuide algo más que su estómago quizá acabe viendo menos horas la televisión y comprometiéndose más con la sociedad, pero hoy tener tal oportunidad, en el mundo que proclama la igualdad de oportunidades con tanta obstinación como la incumple, es sumamente infrecuente.

La labor pedagógica de las instituciones tradicionales, hoy empeñadas en la enseñanza temporal para el olvido, en lugar del aprendizaje permanente para la acción social, poco pueden hacer frente a la labor manipuladora y pseudopedagógica de los mass media. Quizá recogiendo retrospectivamente algunas experiencias del pasado para ver que nos pueden decir en el presente podríamos llegar a formular algunas vías de contrarrestamiento de los mass media y del neoliberalismo que los financia.

LA EDUCACIÓN GRIEGA: LA PAIDEIA EN UN PUEBLO DONDE ABUNDABAN LOS FILÓSOFOS.
“Platón aprendió rápidamente lo que formaba la instrucción de un niño ateniense de buena familia. No se sintió en modo alguno constreñido por ella. En República (II,376e) nos dice que es difícil mejorar la educación que hemos heredado tradicionalmente en sus dos aspectos de música para el alma y gimnasia para el cuerpo. La música para los griegos tenía, además de su sentido propio, otro más extenso, en el que se engloban no sólo el arte del canto y los instrumentos, sino toda la educación artística, y aún literaria y científica en general, presidida como estaba, por las Musas” (Tovar, Antonio Un libro sobre Platón. 2ª ed. Madrid : Espasa-Calpe, 1973. Colección Austral. Cap.III, p.24). Las nueve Musas según la lista más extendida eran: Urania (la astronomía); Clio (la historia); Talia (la comedia); Melpómene (la tragedia); Terpsícore (la danza); Euterpe (la flauta); Erato (la lírica coral); Polimnia (la pantomima) y Calíope (la épica). Resumen dichas nueve disciplinas las áreas de investigación en Grecia y en Heródoto se antepone el nombre de cada una de ellas a cada uno de sus Nueve Libros de la Historia.

El caso de la práctica de la gimnasia y de la música tiene una clara separación entre su ejercicio con ánimo de lucro, con vistas a la profesionalización (epi téchne) propio del atleta o de quien quiera convertirse en maestro de gimnasia o en músico profesional y el ejercicio sin ánimo de lucro y con vistas a la formación (epi paideia) propio del hombre libre que quiera desarrollarse física y armónicamente con salud y vigor. Por eso el joven Hipócrates ansioso de acudir a las enseñanzas de Protágoras se averguenza cuando Sócrates le pregunta si su intención de aprender del sofista tiene como finalidad la de convertirse él mismo en sofista. “SOC: ¿no te avergonzarías de presentarte a los griegos como sofista?” (Protágoras 312a). Ante lo cual responde el muchacho: “HIP: Sí, ¡por Zeus!, Sócrates, si tengo que decir lo que pienso” (Ibid. 312a). Porque un muchacho noble y libre de Atenas no acude a un sofista para profesionalizarse como sofista y desempeñar en el futuro tan modesta ocupación, sino para formarse como hombre y ciudadano, cosa que promete Protágoras al decir que en su compañía se hará mejor cada día.

“SOC: Pero tal vez, Hipócrates, opinas que tu aprendizaje de Protágoras no será de ese tipo, sino más bien como el recibido del maestro de letras, o del citarista, o del profesor de gimnasia, de quienes tu aprendiste lo relativo a su arte, no para hacerte profesional (epi téchne), sino con vistas a tu educación (epi paideia), como conviene a un particular y a un hombre libre” (Protágoras 312a-b). Hipócrates asiente, Sócrates ha sabido definir perfectamente lo que el muchacho va buscando de Protágoras, aliviando la inquietud que le había provocado con anterioridad, al dar la respuesta que el joven, confuso, no acertaba a expresar. Protágoras ante las insistentes preguntas de Sócrates sobre los beneficios que recibirá Hipócrates al seguir sus enseñanzas, responderá que progresará hacia lo mejor (tò Béltion épididomai) y que se hará mejor (Protágoras 318a-c). Y cuando se le preguntá en qué se hará mejor la respuesta de Protágoras queda sintetizada en éstas palabras de su interlocutor: “SOC: hablas de la ciencia política (tén politikén téchnen) y te ofreces a hacer a los hombres buenos ciudadanos (poiein ándras ágathous politas)” (Ibid.319a). Pretensión de la que Sócrates considera incapaz al sofista, lo que lleva a este a admitir que los ciudadanos se enseñan los unos a los otros y lo que llevará a Platón a plantearla desde la filosofía.

Frente a la educación que se considera que se obtiene del médico o el escultor en la Grecia clásica, contrasta la que se obtiene a través del maestro de letras, el citarista o el profesor de gimnasia. El aprendiz de zapatero pretende adquirir una enseñanza profesional, mientras que los ciudadanos libres y con recursos, al acudir a los maestros, no lo hacen con vistas a aprender una profesión que les reporte un salario del cual vivir sino a adquirir una formación variada e integral. Para ésto último, con vistas a la formación integral del ciudadano, Platón recomendará el cultivo general no profesionalizado de algunos de los relatos tradicionales (mythos) especialmente seleccionados (Rep.II,377a-c), de la gimnasia y de la música (Rep.III, 410b), luego de  la filosofía (Rep.VI, 497a); y para los que destaquen en ésta, propone el estudio, ya con mayor detenimiento, pero no con vistas a la profesionalización sino a la realización de las tareas de gobierno y enseñanza, de la matemática (Rep.VII, 522c-530d) y de la dialéctica (Rep.VII, 531d).

Se entenderá que lo que en nuestros días se denomina educación obligatoria es un contrasentido, el maestro no puede grabar con un cincel en el cerebro de sus alumnos las lecciones. A los jovenes a quienes se les encierra contra su voluntad en unos centros de adoctrinamiento se les puede retener, e incluso obligar coactivamente a memorizar ciertas cosas que olvidarán en seguida, cuando las hayan vomitado en un examen, pero no se les puede enseñar.

Vista la enseñanza de la Grecia arcaica y clásicas, y la propuesta de Platón, curioso resulta que, en la actualidad, estudiar con posterioridad a los 28 años (continuar estudiando, mejor dicho), ser licenciado en algo o/y  profesional de alguna cosa y emplear tiempo en el estudio, es cosa sumamente mal vista en nuestra sociedad actual. Hoy se estudia para producir, el joven a lo sumo se licencia en una Universidad y de los 25 a los 65 años se le destina al trabajo especializado y al consumo masivo, por eso en nuestra sociedad capitalista actual los institutos públicos de enseñanza secundaria no son más que guarderías, en las que, funcionarios de prisiones, modelan a las nuevas generaciones de trabajadores sumisos y obedientes, asegurándosele su suministro al Estado, el suministro de los aptos para ocupar en su mayoría los puestos asalariados más bajos y ruines de la sociedad. No se forman hombres ni ciudadanos, sino máquinas de producción y de consumo conspicuo para las que pensar resulta absurdo y paradójico.

En la Grecia clásica, donde los jóvenes selectos filosofaban en la juventud, también estuvo mal visto el continuar con la reflexión posteriormente a la adolescencia, como le indica Calicles a Sócrates: “Ciertamente, Sócrates, la filosofía tiene su encanto si se toma moderadamente en la juventud; pero si se insiste en ella más de lo conveniente es la perdición de los hombres. Por bien dotada que esté una persona, si sigue filosofando después de la juventud, necesariamente se hace inexperta en todo lo que es preciso que conozca el que tiene el propósito de ser un hombre esclarecido y bien considerado (Gorgias 484c-d)... Está muy bien ocuparse de la filosofía en la medida en que sirve para la educación, y no es desdoro filosofar mientras se es joven; pero, si cuando uno es ya hombre de edad aún filosofa, el hecho resulta ridículo, Sócrates (Ibid.485a)”. El joven griego cultivaba la filosofía para luego pasar a la política y valerse como gestor de la ciudad, el milagro griego está constituido de un amor al saber y al desarrollo de todas las capacidades humanas para lograr ser mejor, que se confunde a menudo con un medio de medrar en la sociedad y especializarse en la división del trabajo. El sofista que piensa que el mejor es el que consigue el éxito social no entiende a los personajes como Sócrates, estudiantes eternos de filosofía, que le resultan ridículos al no emplear el aprendizaje en la adquisición de riquezas, gloria y poder. Pero lo que resultan tales sujetos es una amenaza para el demagogo y una denuncia constante de las hipocresías de las que se alimenta lo más ruin de la ciudad. Por eso se les acaba matando. 

No obstante, dada la actuación socrática con los jóvenes atenienses, o debido a los resultados de la misma (como es el caso de Alcibíades), su discípulo Platón (Rep.VII, 537a ss), recomendará no empezar a filosofar hasta los 30 años por quienes tengan ya bases sólidas en otras disciplinas de estudio y muestren aptitudes para la reflexión. La gimnasia, la música, determinada poesía y las matemáticas, se recomiendan como la base educativa general, que, cultivadas de por vida, proporcionarían orden y armonía al estudiante; a partir de los 30 años empezaría el camino de la filosofía cuando, se dedicarían 5 años a la dialéctica, después, 15 años de práxis dedicados a la política, para finalizar a los 50 años acometiendo la labor de gobernar, educar y filosofar.

La formación política y humana de los ciudadanos no es necesaria en unas sociedades gobernadas por la demagogia del espectáculo y la hipocresia. Cuando un futbolista, una cantante o un presentador de televisión son los personajes más emblemáticos de una sociedad en la que los grandes poetas, ignorados por la mayoría, acaban tirándose por la ventana. Cuando las declaraciones de principios meramente formales se esgrimen como coartadas de los hechos más viles e inconfesables. Cuando los seres humanos son mercancía homogeneizada, los ideales de la ilustración mueven a risa a los jóvenes, o a sonrisas cínicas y estúpidas de incomprensión absoluta, pero mejor si se sonrie, porque de lo contrario se corre el riesgo de volverse un hipócrita. Libertad, Igualdad y Fraternidad se mientan como los pilares de nuestra sociedad Occidental. Los políticos demagógicos de la sociedad de masas lo hacen a diario. Pero los jovencitos que son todavía sinceros consigo mismos saben que el dinero es el único pilar de la sociedad occidental y todo lo demás les parece, con razón, un rollo intragable. Entonces podríamos pasar a decir que los principios de la ilustración no son nuestros pilares sino nuestros ideales a alcanzar, pero de nuevo la realidad (los jóvenes viven todavía en la realidad que los adultos enmascaramos) les desmiente a los interpelados semejante aserción con rotundidad. La realidad se les aparece todos los días durante unas cuatro horas a través de la televisión.

La Ilustración nos engañó, prometió abolir el Antiguo Régimen para generalizar como derechos lo que fueron privilegios. Así, la esmerada educación de la aristocracia, dejaría de ser un lujo y se divulgaría La Enciclopedia para que el privilegio de la razón dejase el paso al derecho a la razón. Pero pronto la burguesía ocupó el puesto de la aristocracia y los tenderos reemplazaron a los nobles. Para el artísta, poeta, escritor, científico o filósofo, ha supuesto un desastre, pues los tenderos ya no requieren sus servicios, con la diferencia de que ya nadie recibe la formación que tuviera un aristócrata, porque estaba llena de cosas inútiles, es decir, no rentables en Bolsa. 

Quien se declara, como el que aquí escribe, comunista platónico, sólo puede aceptar que la educación de John Stuart Mill se le conceda, si no a todos los hombres de cada sociedad, al menos a un número suficientemente representativo en todo el ámbito social. Fue éste uno de los pocos modernos que recibió una educación como la de Alejandro Magno y sin embargo, a quienes oyen hablar de ella, les mueve a espanto. Veamos sucintamente la formación de Stuart Mill: Su educación hasta la adolescencia estuvo a cargo de su padre, James Mill, quien le sometió a un rígido programa de estudio, ya que pensaba que todo lo que pudiera ser un hombre se debía a la educación. Se pasaban el día en el despacho paterno, el niño estudiando a su lado y con la licencia de preguntar cuantas cosas no comprendiese. John Stuart nos cuenta en su Autobiografía como se desarrolló su educación primaria y secundaria, bajo la supervisión y la dirección paterna: empezó a estudiar griego a los tres años aprendiéndome de memoria lo que mi padre llamaba vocablos, que eran una lista de palabras griegas con su significado en inglés y las cuales él me escribía en tarjetas. El estudio del latín no lo comenzó hasta los siete años, edad a la que leyó seis diálogos de Platón, aunque afirma que no comprendió bien el Teeteto; al mismo tiempo, aprendía aritmética y una gran cantidad de historia. Pocas veces se le consentía la lectura de libros de entretenimiento, como Robinson Crusoe, del que dice que le deleitó toda la infancia. Después de los ocho años John no solo tenía que aprender sino que enseñar también a sus hermanos menores. En esa época se dedicaba ya a la lectura de la Ilíada y la Odisea, de tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, de los mejores autores latinos, de una gran cantidad de historia y del estudio minucioso del gobierno romano. Antes de los doce años llegó a dominar el algebra, la geometría, el cálculo diferencial y algunas otras ramas de las matemáticas superiores. Su mayor entretenimiento por entonces era leer libros donde se relataban ejercicios de ciencia experimental. A los doce años comenzó a estudiar lógica. Leyó todo lo que Aristóteles había escrito sobre el tema, a varios escolásticos y a Hobbes. Todo ello con un único profesor, su padre, y en contacto con los eminentes amigos de éste, como era J.Bentham. En las horas de descanso paseaba con su padre y discutían. Al cumplir los catorce años se juzgó que el muchacho había llegado al momento de ver algo del mundo y se le envió al extranjero durante un año. A su regreso comenzaría sus estudios fuera de casa.

No muy diferente hubo de ser la formación de los Medicci en la Florencia renacentista. Pero si alguien indica que es imposible otorgar esa formación a todos los hombres entonces que no sea hipócrita y que reconozca que sigue vigente la esclavitud, y que no nos reproche el negarnos a colaborar con ella. Nosotros pensamos que el primer Estado de Platón sería viable, sin necesidad de suprimir las artes, la ciencia y la literatura convirtiéndolo en un estado de cerdos (cfr.Rep.II,372d). Bastaría con que trabajase cada ser humano tres horas al día para proveer a las necesidades con tal de que se eliminase la producción y el consumo superfluos y se mantuviese tan sólo lo nutritivo para el cuerpo y lo nutritivo para el espíritu, repartiendo por igual entre todos los hombres los enormes dividendos de los productos de la naturaleza, de la ciencia y de la tecnología que hoy han alcanzado cotas impresionantes.

FORMACIÓN + OCIO: LO NECESARIO PARA UN ALTO PORCENTAJE DE CIUDADANÍA CRÍTICA.
La formación más el ocio es lo necesario para una filosofía crítica potente dispersa entre la ciudadanía, para que la Ley surja de la democracia real representada por un Tribunal pupular disperso en todo el tejido social. Sin formación, el ocio se torna consumo conspicuo, televisión, fútbol y alcoholemia, opio del pueblo; más para quien alcanza formación política, violando todos los programas estatales destinados a impedirlo (y para eso no basta hoy por hoy con una licenciatura en filosofía) el ocio es fundamental para desempeñar el papel de ciudadano crítico, esto es, de filósofo.

Para una catedrática de Universidad que ganó su puesto con sucias componendas de hoy vota por mí mañana voto por tí, como Montserrat Galcerán, puede ser insoportable el ocio de los griegos, cuya dedicación a la filosofía se caracterizaría por “exigir a aquel que quiera dedicarse a su cultivo una buena dosis de ocio: se trataría de un saber privilegiado, destinado a unos pocos que pueden gozar de la ausencia de ocupaciones inmediatas... la filosofía como un lujo para una minoría... ligada al modelo ancestral de una Universidad para la educación de las élites” (M.Galcerán, Anexo a CM11). Para Galcerán puede sonar la necesidad de ocio para la filosofía como algo aristocrático y elitista desde su obrerismo de salón, dado que ella gana (pues el puesto que ocupa así se remunera) entre 400.000 y 600.000 pesetas al mes dando entre 5 y 8 horitas de clase a la semana como jornada laboral. Nosotros exigimos la misma formación y ocio de que ella disfruta para toda la sociedad, para que al menos un número lo suficientemente amplio de la misma pueda llegar a desarrollarse hasta alcanzar un juicio crítico en su vida ciudadana, sea cual sea la profesión que desempeñe, y no sólo unos pocos privilegiados. De lo contrario nada podrá impedir que la sociedad se siga vertebrando en dos clases: “La cultura y la casta. No puede nacer una cultura superior más que en aquellas sociedades en donde existan dos castas claramente diferenciadas: la de los trabajadores y la de los ociosos, capaces de verdadero ocio; o, con palabras más fuertes, la casta del trabajo forzado y la casta del trabajo libre. El reparto de la felicidad no es un punto de vista fundamental cuando se trata de crear una cultura superior; pero el hecho es que la casta de los ociosos tiene una mayor capacidad de sufrimiento, que sufre más, que su alegría de vivir es menor y que su tarea es más pesada. Si se produce un intercambio entre las dos castas, de forma que los individuos más obtusos y menos inteligentes de la casta superior sean relegados a la casta inferior, y a su vez los seres más libres de ésta tengan acceso a la otra, se logra un estado más allá del cual no se ve más que el mar abierto de las aspiraciones ilimitadas. -Esto es lo que nos dice la voz agonizante del pasado: pero ¿habrá oídos que la oigan?”. (Nietzche Humano demasiado humano I, 439).

Nietzsche no era un burgués hipócrita, porque reconocía que su posición era de privilegio y que no se resolvía con meras apelaciones a la ideología humanista moralizante, sino que eso era la forma moderna de perpetuar de una manera mezquina e hipócrita el mismo aristocratismo del antiguo Régimen, pero enormemente degradado por la compra-venta. A su juicio era mejor ser esclavo que obrero que se cree libre sin serlo: “Los esclavos y los obreros. Concedemos más valor a la satisfacción de nuestra vanidad que al resto de cosas que constituyen nuestro bienestar (seguridad, puesto de trabajo, placeres de todo tipo), como se evidencia hasta extremos ridículos en el hecho de que todo el mundo (al margen de razones políticas) desee la abolición de la esclavitud y rechace con horror la idea de reducir a alguien a ese estado: pero todo el mundo debiera reconocer que los esclavos llevaban una vida más segura y feliz en todos los aspectos que el obrero moderno, que el trabajo servil era poca cosa en comparación con el del “trabajador”. Se protesta en nombre de la “dignidad humana”, pero lo que se encuentra debajo de este eufemismo es nuestra querida vanidad que nos lleva a considerar que no hay peor suerte que no ser tratado como igual, que ser considerado públicamente inferior. -El cínico piensa de otro modo en este aspecto, porque desprecia el honor -de ahí que Diógenes fuera durante un tiempo esclavo y preceptor doméstico». (Nietzsche Humano demasiado humano I, 457).

La meritocracia del liberalismo acabó con la aristocracia para extender la esclavitud (ya no era necesaria la antigua porque se generalizó la moderna), eso es, el trabajo asalariado, y situar en la cúspide social, además de al capitalista, al nuevo detentador del patrimonio y el capital, ya no un noble terrateniente rentista sino un banquero o un empresario financiero, o los asalariados más productivos, que en la sociedad del consumo de masas son los cantantes de rock, los futbolistas, las modelos, los actores cinematográficos, junto a los publicistas y los directivos. La esclavitud se ha ampliado más que nunca porque quien no dispone de las tres cuartas partes de su tiempo para sí mismo es un esclavo, haga lo que haga: “El grave defecto de los hombres activos. Lo que les falta ordinariamente a los hombres activos es la actividad superior, es decir, la actividad individual. Actúan en calidad de funcionarios, de hombres de negocios, de expertos, es decir, como representantes de una categoría, y no como seres únicos, dotados de una individualidad muy definida; en este aspecto, son perezosos. La desgracia de los hombres activos es que su actividad resulta siempre un tanto irracional. No cabe preguntar al banquero, por ejemplo, el objetivo de su compulsiva actividad, porque está desprovista de razón. Los hombres activos ruedan como lo hace una piedra, según el absurdo de la mecánica. Todos los hombres, tanto de hoy como de cualquier época, se dividen en libres y esclavos; pues quien no dispone para sí de las tres cuartas partes de su jornada, es un esclavo, sea lo que sea: político, comerciante, funcionario o erudito”. (Nietzsche Humano demasiado humano I, 283).

Ante Nietzsche, que es antiliberal y antimoderno, que critico con saña tanto al Estado prusiano-hegeliano como al socialismo, cabe o bien la postura aristocrática o bien la postura anarquista. Pero está claro que tener tres cuartas partes del tiempo para uno mismo, condición para no ser esclavo, es algo que está ligado a la economía, individual y colectiva, y que no se consigue más que individual y epicúreamente en el liberalismo capitalista. No se le ocurrió a Nietzsche que podía ser lo suficientemente radical como para exigir universalmente la liberación de los esclavos, sino que vió tan sólo una salida individual, logró su libertad individual al renunciar a su trabajo de profesor universitario y disponer de las tres cuartas partes de su tiempo libre viviendo con suma austeridad de su pensión por enfermedad.

La igualdad económica colectiva (no otra) es conditio sine qua non de la libertad colectiva. Para conseguir la libertad colectiva habría que reducir la jornada laboral a tres horas al día (15 semanales), o menos, dependiendo de la función a desempeñar, y proporcionar a todo ser humano la renta que le corresponde por el mero hecho de nacer, el porcentaje que le corresponde de la riqueza que produce la ciencia, la tecnología o la tierra. Así sería compatible el trabajo forzado y el trabajo libre, no tendrían que inmolarse muchos para que pudieran vivir unos pocos, y la verdadera democracia, la participación directa de todos los ciudadanos en la asamblea ejecutiva y en la asamblea judicial, como la hubo en la Atenas de Pericles, podría realizarse también generalizadamente.

Quien, como Aristóteles hiciera con las de la antigüedad, se moleste en hacer un estudio comparado de las diversas Constituciones de nuestro presente actual, quizá se sorprenda al encontrar que es en la Constitución de la República Islámica de Irán donde se contempla la necesidad de ocio para toda la población: “Artículo 43.3: La planificación de la economía nacional, deberá estructurarse de tal manera que la forma, contenido y horas de trabajo de todo individuo le deje suficiente ocio y energía como para comprometerse, más allá de su responsabilidad profesional, en actividades intelectuales, políticas y sociales, que le permitan un desarrollo integral; tomar parte activa en los asuntos del país, desarrollar sus habilidades y hacer pleno uso de su creatividad Constitución de la República Islámica de Irán. Adoptada en: 24, oct. 1979. Efectiva desde: 3, dic. 1979. Enmendada en: 28, jul. 1989. Capítulo IV: Economía y Finanzas (Artículos: 43-55). El texto completo, en inglés, es accesible a través de Internet, en la dirección:
<http://www.netiran.com/Htdocs/Laws/000000LAGG01.html>. 
(Traducción nuestra).“.

En la actualidad los estudios institucionales (como todo) tienden a plegarse a las necesidades del mercado, sus investigaciones, al aumento del control social (baste como ejemplo la relación de la psicología, sociología y filosofía con la selección de personal o recursos humanos) y por ello, para burlar el cerco, sigue vigente la consigna que Agustín García Calvo hiciera a los jovenes del 68, tendente a impedir que acabasen ocupando los puestos de la burguesía que les estaban destinados (traición a la propia clase, §18), sin que le secundaran, como históricamente hemos visto: “seguir siendo estudiantes indefinidamente... perpetuos retrasados mentales Raymond Chandler Chandler por sí mismo. Editorial Debate, edición a cargo de Dorothy Gardiner y Kathrine Sorley Walker, Madrid 1990. Pág.239: “No creo que a mi amigo Philip Marlowe le preocupe mucho si posee o no una mentalidad madura. Estoy dispuesto a reconocer idéntica falta de preocupación por mi parte... Si rebelarse contra una sociedad corrupta equivale a ser inmaduro, entonces Philip Marlowe es sumamente inmaduro. Si ver basura donde hay basura constituye un desajuste social, entonces Philip Marlowe es un inadaptado social. Por supuesto, Marlowe es un fracasado y él lo sabe. Es un fracasado porque no tiene dinero (...). Pero muchos hombres excelentes han sido fracasados porque sus talentos particulares no encajaban con la época y el lugar. A la larga, yo creo que todos somos unos fracasados, porque de lo contrario no tendríamos la clase de mundo que tenemos” (Carta al Sr.Inglis, Octubre de 1951).... de tal modo que, bien que importe para la continuación del pronunciamiento que las nuevas oleadas de estudiantes más recientes sigan viniendo (como siguen viniendo de hecho, sin que haga falta molestarse para ello demasiado) con el deseo y la conciencia de que a lo que de veras vienen a entrar no tanto en la Universidad (que cada vez se sabe menos lo que sería) sino en el pronunciamiento, más importante todavía es seguramente el hecho de que de año en año vayan siendo más numerosos los viejos estudiantes que se quedan, que no terminan, que siguen con ello indefinidamente” (Anónimo De los modos de integración del pronunciamiento estudiantil. Atribuible a A.G.Calvo. Editorial Lucina. Madrid 3ª edición 1987; 1ª edición Paris 1973. §10, pág.25; cfr. §32: “durar en la subversión” y §36: “sigamos siendo estudiantes por maneras y períodos indefinidos... que las carreras no lleguen a terminarse nunca... indagar, preguntarse, experimentar y discutir interminablemente”). (Respecto al ocio cfr.ibid.§16).

A Juan Bautista Fuentes le preocupa la empresarialización de la Universidad, como si no fuese simplemente un detalle insignificante dentro de un mucho más vasto proceso de globalización universal. Sólo habla y se preocupa por que sea “suprimida precisamente la que debiera ser la capacidad crítica del estudiante universitario para interesarse por el significado social y político de sus eventuales puestos de trabajo” (CM11, p.30) como si no fuese éste un ciudadano más entre millones y la capacidad crítica del resto no importase en absoluto. “Bajo semejante ideología de la libertad de compra por parte del cliente, se esconde naturalmente la formación de un nuevo tipo de estudiante universitario que resulta ser (objetivamente) una función de los intereses tecnoeconómicos que le aseguran un puesto de trabajo, suprimida precisamente la que debiera ser la capacidad crítica de un universitario para interesarse por el significado social y político de sus eventuales puestos de trabajo; y es a este nuevo tipo de estudiante al que procuran halagar y dirigirse quienes creen haber visto en la formación de ejecutivos un posible objetivo formal de la enseñanza de la Humanidades. Ahora bien, estos estrategas de la salida laboral parecen no haberse percatado de una singular paradoja, a saber: que si el estudiante de humanidades se muestra comparativamente más eficaz en las tareas de ejecutivo incluso que los licenciados en principio formados para ello, esto se debe precisamente a la mayor capacidad crítica” (CM11, p.30). Lo primero a resaltar es la ingenuidad de Fuentes al creer que sus estudiantes tienen capacidad crítica, cuando precisamente esa corte mesiánica de discípulos que siguen a un profesor de lo que dan muestra es de su escasa independencia y de su carencia de criterio. Acostumbrado a tratar de forma paternalista con jovencitos, Fuentes, como muchos otros profesores uiniversitarios, ha perdido la medida de la crítica y considera bien formado a quien repite, como un magnetófono, lo que ha oido en sus clases. Pocos de los que acaban la carrera de Filosofía se dan cuenta de ésto. Lo que hacen quienes llegan a ser conscientes de que apenas han empezado cuando se les dice que ya tienen que acabar es empezar a estudiar Matemáticas, Física, Biología, Filología, Idiomas, Historia, Economía y Política, a parte de empezar a leer todas las obras filosóficas que llevaban citando y oyendo durante cinco años sin nunca llegar a leerlas y estudiarlas en su integridad y sin haberse acercado ni lejanamente a los originales. Los que hace tiempo se licenciaron actúan así porque ya saben que no saben, principio socrático elemental del comienzo del filosofar, pero la Academia y los profesores ya los miran con desconfianza, al igual que la sociedad capitalista, que los reclama para la producción y el consumo. Los que se hayan convertido en profesores de Instituto no podrán proseguir sus estudios sino que se degenerarán progresivamente para sobrevivir a la ESO, siendo tan escasísimo el número de los superhombres que consigan proseguir profundizando en sus aprendizajes (cuando su empleo les pide lo contrario, trivializar sus enseñanzas) que resulta más bien lamentable los muchos que no siguen frente a los pocos que logran continuar. Del resto empiezan algunos a vivir de la limosna, es decir, las becas, con todo el baboseo y la bajeza que conlleva el intentar seguir la carrera endogámico-meritocrática que lleva a trabajar en la Universidad; otros, con posibles familiares deciden socializar por su parte los ingresos de papá, ¡bien hecho!, el que tenga una familia de cerdos enriquecidos será, además de cerdo, estúpido, si no vive de ese odre; los menos consiguen un trabajo que les permite seguir estudiando, aunque el contacto con la Academia, (dado que sus antiguos compañeros ya no volverán, dedicados como están a parir, trabajar y consumir, tras haber abandonado todo interés por la filosofía), tiene hoy por hoy muy pocos alicientes  para el ciudadano que consigue seguir estudiando tras pasar la barrera de los 30 años y pese a haberse insertado en el mundo laboral. Este tipo de estudiante mantiene un mínimo contacto con la Universidad, acudiendo a lo sumo a un curso de doctorado interesante en el que participar algo más que como comparsa (al haber leído bastante ya del tema que trabaja el profesor). Pero su acción filosófico-política se tiene que orientar finalmente fuera de una Universidad, cargada de pseudoerudición doxográfica gremial donde ya nadie escucha a nadie (ni siquiera nadie entendería a nadie si se hablasen dado el enorme barroquismo alcanzado por las jergas pseudopostmodernas y de otras índoles), para dialogar en su vida profesional y mundana con sus conciudadanos de temas de preocupación general, no sólo en lenguaje nacional sino con terminología entendible por cualquier hablante de cultura media, participando en debates, colaborando en publicaciones abiertas, interviniendo en Internet o realizando traducciones y divulgaciones.

2ª PARTE

EL LABERINTO DE LA EDUCACIÓN: REFLEXIONES DE UN EX-PROFESOR INTERINO. (ESBOZO DE UNA TEORÍA GENERAL DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA).

MEJOR QUE EL HAMBRE LA ESCUELA
Se podrían comentar acerca de mis exabruptos antipedagógicos un par de cosas que son ciertas: 1º Que es mejor la guardería Occidental que la situación de los niños y muchachos obligados a trabajar, a mendigar o a delinquir para sobrevivir en el Tercer Mundo, y 2º También es parcialmente acertado que en realidad, lo triste no es que el profesor este constituyendo futuros trabajadores disciplinados para insertarlos en la maquinaria del capitalismo, sino que está preparando futuros parados o camareros que no pueden inserirse en una maquinaria que cada vez necesita menos trabajadores. Y digo “parcialmente” a lo último porque se dice que “no” es triste que el profesor sea instructor laboral, lo que a mí me parece tristísimo, sin olvidar, desde luego que, además, o por si fuera poco, todos esos años de mera capacitación profesional, terminan en un frustrado ejercicio por falta de demanda de trabajadores. Respecto a lo primero, en muchos casos, más le valdría a un chaval de barrio marginal Occidental aprender a robar coches y a trapichear para medrar en la mafia, que aguantar muchas veces un encierro absolutamente inútil y absurdo que le va a dejar en la calle y en la miseria, sin haber aprendido ni siquiera a destripar una cabina telefónica. Desde luego cualquier putada del Occidente acaparador de recursos es mejor que morirse de hambre en Africa o mendigar en las calles de Bogotá, pero el corolario de dicho lugar común es que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que el sistema de vida que llevamos es, aunque imperfecto, la mejor forma de vida, esto es, la política (monarquía) parlamentaria con democracia representativa y sistema económico capitalista. Eso es la conclusión resignada y reformista de quien dice: ¡la educación es un coñazo! ¡Por supuesto!. Pero de momento, en las sociedades actuales nadie ofrece nada mejor. 

Pero tal posición resignada es falsa. ¡Sí que existe algo mejor y lo ha existido siempre!, por ejemplo la educación que recibió de su padre y amigos John Stuart Mill, la que recibían los no esclavos en la Atenas de Perícles o la que se han podido costear con tutores e instructores las clases privilegiadas de antaño y con prestigiosas universidades privadas las clases privilegiadas de hoy. ¿Realmente nos debemos creer que nadie ofrece algo mejor a la educación pública para ser cajero de supermercado o camarero o parado? ¿O es que ese algo mejor es para privilegiados entre los que, parcialmente, nos encontramos? (Pues prolongar el estudio y la formación más allá de los 30 años es un privilegio y no un derecho ni una obligación).

Algo han tendido a decir al respecto los antropólogos acerca de si supone una ventaja tan inmensa el desarrollo tecnológico acaparado por pocas manos frente al modus vivendi de algunas tribus amerindias, pero eso siempre nos suena a rousseaunionismo o espontaneismo idilico-naturalista o/y anarquista. Sin embargo, no se puede evitar la sensación de que con el desarrollo de las fuerzas productivas bastaría un par de horas de trabajo de cada humano para poder proveer a la sociedad de todo lo estrictamente necesario (exceptuando quizá los artículos de lujo y el consumismo desenfrenado). Actualmente existe un movimiento (cuasi-inexsitente en España, claro) que se niega a enviar a sus hijos a las escuelas y que promueve la enseñanza en casa a través de grupos de padres que autogestionan la enseñanza de sus hijos (Cfr.Asociación americana de Homeschool: http://www.home-ed-magazine.com). ¿Una alternativa entre otras? Es muy posible. La escuela en casa es ya una realidad en aumento e Internet está revolucionando el intercambio de información no sólo a efectos de mercado sino también respecto al acceso a la formación.

LA ILUSIÓN EDUCATIVA.
Una profesora de Lengua y Literatura se extrañaba desde las columnas de Opinión de la prensa diaría de que sus alumnos adolescentes no quisieran ser profesores. Decía inquietarse porque la respuesta a esa conducta estaba en que el dinero era el objetivo más buscado y no el saber o el conocimiento. Luego, realizaba un panegírico de la educación al estilo Mendiluce, con afirmaciones como las siguientes (a las que seguían las críticas): “Probablemente, uno de los elementos sociales que mejor muestran el valor que le concede el ser humano a la vida sea la escuela, así como los contenidos y cometidos que se le exigen, porque cada uno de esos elementos son capaces, a medio y largo plazo, de hacernos seres humanos más conscientes, más plenos, más reflexivos y comprometidos... Como espacio donde la vida se construye, la escuela es un lugar de conflicto; y de la calidad de su resolución depende (y no sé si somos conscientes de ello) la buena o mala vida que como sociedad y como individuos nos demos a nosotros mismos. Porque cuando la memoria científica, histórica, literaria nos enseña a cuestionarnos y a entender la vida, todas las vidas, nuestra propia vida -y alcanza la condición de sabiduría- entonces somos mejores como ciudadanos y como personas. Es verdad que eso no nos garantiza la felicidad absoluta pero sí nos acerca más a ella” (Olga Casanova Herederos. El País <Opinión> 4-1-2000). Si lo que escribe esta señora es cierto, entonces, ¡que me digan dónde imparte clase esa gran filósofa!, porque desde luego, yo, con mis más de treinta años, me apunto. Pero no, no es eso, la interpretamos mal, esa mujer no hablaba de lo que es la escuela sino, ay, de lo que debería ser.

Después de la bella expresión de lo que la escuela debería ser pero no es, se lanzaba la profesora a decir lo que hay: que su gremio no era valorado en la sociedad, que los padres delegaban toda la responsabilidad educativa (comportamiento, no conocimiento) en la escuela; que el utilitarismo economicista vigente forma trabajadores y no hombres; que cualquier acercamiento a la verdadera educación resultaba contraproducente para la selección natural del darwinismo social contemporáneo.

Finaliza, adoptando de nuevo el tono ilusionante de un cándido sesentayochista trasnochado, con un derroche de exaltación de lo grandioso que es el mundo del saber y del conocimiento, de lo bonita que es la transmisión hereditaria cultural, y de lo importante que resulta que todos nos demos cuenta de la importancia de la escuela.

Parece que bastaría con un voluntarismo emotivo para convertir cárceles de borregos en escuelas de Johns Stuarts Mills. La pobre mujer no se da cuenta de que la educación que ella pretende enseñar no puede existir, institucionalmente, bajo el sistema capitalista, ya que ni siquiera los no esclavos, esto es, los que poseen patrimonio y capital, al mandar a sus hijos a las escuelas privadas de élite, pretenden que se les forme como seres humanos y que se desarrollen todas sus capacidades; sino que piden que se les prepare para dirigir las empresas y los gobiernos, es decir, para ocupar su lugar adinerado en la cúspide social y comprar asalariados de educación pública en el mercado.

Se engaña quien se piensa educado en los términos exaltatorios antes expuestos. Yo desde luego no lo estoy, (y me esfuerzo por cubrir lagunas que debería haber superado a los ocho años de edad), y ninguno de los profesores que he tenido y conocido en mi vida, tampoco. ¡Nadie que haya conocido en persona!. ¡Qué mala suerte! -se me dirá: ¡No ha tenido maestros!. Pero es que no es tan fácil ser un maestro, tan sólo conozco a los que he accedido a través de los libros y creo que Grecia fue la única sociedad donde tales seres abundaban, luego solo se han dado como excepción.

LA EXPERIENCIA PERSONAL: DE LO VIVIDO A LO PENSADO.
A lo largo de la siguiente reflexión, quizá sea provechoso, presentar los acontecimientos biográficos con los que está relacionada, para que pueda ser ubicada concreta y correctamente en un contexto que, siendo particular, no deja de ser común a numerosos miembros de mi generación. Aspiramos a que lo que aquí se va a escribir, si bien tiene que ver con experiencias particulares, sea un producto de la reflexión en general acerca de la educación de nuestro tiempo. No pretende ser una queja personal sino un análisis general que, no obstante, aprovecha para la reflexión las experiencias recogidas de primera mano. La cuestión educativa me ha interesado desde hace mucho tiempo, ya que me preocupa tanto mi formación como la de los demás. Pero ahora, además de la experiencia teórica como estudioso que he podido al cabo del tiempo adquirir, y de la experiencia práctica como alumno, que se remonta desde la más tierna infancia hasta la fecha, cuento con un poco de experiencia práctica como profesor. Todo ello sin embargo tendrá que desparecer, finalmente, en el conjunto de la exposición, ante el esbozo de una teoría general de la enseñanza de la filosofía; una teoría filosófica y, por tanto, independiente de mi subjetividad.

LA CONDICIÓN INTERINA: VIGILANTES O VIGILADOS.
Plazas, internidades, trienios, sexenios, traslados, hipotecas, salarios, vacaciones, días libres, los hijos, las notas, si aprueban, si suspenden, las estadísticas, el Ministerio de Educación, la selectividad, la bolsa (donde meten sus ahorros), el coche, la inspección educativa, el Claustro, el director, el jefe de estudios, el jefe de departamento,... son estos los principales temas de discusión entre el profesorado de un Instituto. Apasionante ¿verdad?. Las funciones que se desempeñan: padre, madre, policía, vigilante, funcionario de prisiones, asistente social, psicólogo, pedagogo, relaciones públicas, monitor de tiempo libre... etc.

Al pobre interino, no le interesan gran cosa todos esos debates de los compañeros privilegiados jerárquica y burocráticamente. Su destino es diferente, como en la mili, debe, en cuanto novato, hacerse cargo de todo lo que los demás no quieren impartir. Curiosamente, los veteranos, los auténticos profesionales de la educación, no quieren dar clase en la ESO, y los supuestamente más hábiles huyen de las clases más difíciles, de las que se hace cargo el inexperto. No es de extrañarse, ni los veteranos pueden con ello, simplemente lo han sufrido y quieren dejar de sufrirlo, de manera que se les fuerza a condenar a otro para salvarse ellos un poco. Si soy veterano no quiero la ESO, no quiero ser Tutor de un grupo, ser jefe de departamento o catedrático de instituto no significa saber más, sino ser más antiguo y, lo que es más importante, librarse de tres horas de clase.

A lo largo del año 1999 el gobierno y los sindicatos resolvieron rectificar la baremación relativa a la adjudicación de interinidades de los exámenes de oposición al cuerpo de profesores de educación secundaria. Sus decisiones son loables. Frente a tres listas para cubrir interinidades por méritos y nota de oposición (1ª lista: aprobados sin plaza, mi caso; 2ª lista: aprobados en el primer ejercicio y suspensos en el 2º; 3ª lista: suspensos en todo) decidieron establecer una lista única en la que la experiencia (tiempo de desempeño de interinidades) prime frente a la cualificación (conocimientos de la materia). De esta manera, pasarán a los primeros puestos para interinos aquellos que ya hayan suspendido numerosas veces la oposición y, aun así, hayan trabajado varios años como profesores interinos (para las oposiciones del 2.000 que en Madrid cuentan con 10 plazas de profesores de filosofía de secundaria se anuncia que la “experiencia docente”, es decir, el haber desempeñado interinidades, contará el 45% de la nota). Los primeros de la lista, que acabarán acumulando puntos y entrando en la condición funcionarial, serán los cazurros que, año tras año, examen tras examen, han sido siempre incapaces de aprobar, hasta una última y milagrosa vez, pero que siempre han tenido la “suerte” de que les llamasen para cubrir una vacante. ¡Gracias! ¡Muchas gracias sres. del gobierno y los sindicatos! Con esa medida podrán impedir en cierto grado que las mejores cabezas malgasten sus vidas y energías en las guarderías públicas, donde saber demasiado de una materia cualquiera no sólo es contraproducente, sino sumamente indeseable y se castiga con severidad. Serán mis compañeros de carrera más ineptos, los que se paseaban por el pasillo de la facultad en quinto de carrera con el libro de filosofía de COU de Navarro&T.Calvo bajo el brazo, quienes acaben en la profesión docente de secundaria. Los que me encontré en la oposición que, año tras año, se presentaban, a ver si hay suerte. Un merecido destino si fueran ellos responsables de su condición pero un funesto sino para quienes no han hecho más que lo que nuestra sociedad les pedía y lo que sus oposrtunidades les permitía.

Los que hemos sido interinos ya tenemos la experiencia inenarrable que nos habilita para sonar mocos, enseñar modales y dar ridículas clases de parvulario a jóvenes semianalfabetos y maleducados. Yo fuí uno de los que aprobó sin plaza (y sin méritos por interinidades pretéritas) en la oposición a profesores de secundaria (especialidad de filosofía) del año 1998 de Madrid, con lo cual, al quedar en la antigua 1ª lista, con el nº 31, tuve la desgracia de que me adjudicaran una vacante. Presuroso corrí a pedir una excedencia en mi trabajo como vigilante nocturno para, amante de los libros, del aprendizaje y de todo aquello que se puede denominar cultura, lanzarme en brazos de la carrera docente. ¡No me lo podía creer! ¡Lo repito! ¡increible! Ya me habían advertido profesores de secundaria que conocía, pero la realidad superaba con creces las más amargas previsiones.

Lo que he vivido durante el año 98-99 como profesor interino es algo que todo enseñante de secundaria conoce muy bien y que apenas soy capaz de transmitir en estas páginas. Es el primer año de mi vida desde que tenía 14 años que paso sin leerme un solo libro entero. Exhausto, decepcionado y deprimido, no tenía tiempo ni ganas de leer, todo el supuesto tiempo libre que tienen los profesores se me iba en preparar clases (cada vez más simples, bajando y bajando sin cesar) y en procurar relajarme y no acabar en el psiquiátrico a través del encefalograma plano que se obtiene con el visionamiento pasivo de un rato de televisión.

Ahora, gracias a la cada vez más infrecuente posibilidad de elegir, he rechazado el segundo año de interinidad y con ello, permanecer en la lista de experimentados, pidiendo el reingreso en mi antiguo puesto de vigilante nocturno. Prefiero mil veces ser vigilante nocturno a profesor de Instituto. Gano la mitad, es cierto, pero al menos tengo tiempo de leer y de estudiar, que es lo que a mí más me interesa hacer, y de comentar mis lecturas e investigaciones con mis amigos, colegas y conocidos, aprendiendo yo de ellos y enseñándoles a mi vez. Como soy comunista platónico, no sólo en la teoría (o de boquilla) sino también en la práxis (económica), no me importa vivir austeramente y con poco dinero mientras tenga el tiempo de ocio necesario para continuar con mi formación y mi participación política.

Prefiero ser un preso en libertad condicional al que se obliga a ir 12 noches al mes a encerrarse en la cárcel que un funcionario de prisiones que tenga que emplearse a fondo en enseñar modales y comportamientos, preparando a los jovencitos para ser obreros cualificadillos en distinto grado, obreros sumisos y obedientes al fin y al cabo, que sepan leer el cartel de “prohibido fumar” en la fábrica de explosivos o, en todo caso, que constituyan material de aprovechamiento productivo. Volver a mi anterior trabajo me asegura, aunque austeramente, las necesidades básicas, nutrición y vivienda, sin pagar por ello un excesivo coste psíquico y personal, y lo que es más importante, libera mi mente, me permite pensar, leer y estudiar; es decir, me permite hacer terrorismo. Pensar, leer y estudiar sin que ello forme parte y esté destinado a la finalidad de la producción, es una actitud terrorista.

Lo único que pude hacer como profesor fue aprobar a todos, absolutamente a todos, incluso a quien nunca había venido a clase y que yo me había negado a denunciar a la dirección y los padres tras pasar obligatoriamente lista, control de la asistencia obligatoria a la enseñanza obligatoria (función que fingía prácticar sin practicarla pero que era imposible evitar totalmente). Me pareció la única forma de poner de manifiesto que el título en educación secundaria no significa nada, o al menos de no darle ningún reconocimiento. Pero sé muy bien lo que significa, porque significa que el sujeto ha sido amaestrado para levantarse religiosamente todas las mañanas a las 7:00 a.m. y acudir a un centro, hábito que tiene que estar grabado en los que pasen al mundo laboral y que se prolongará hasta la jubilación. La enseñanza no existe, tan sólo la Formación Profesional existe, hoy por hoy todo es formación profesional, habilitación para llegar al mercado en condiciones de ser explotado en la mayor medida posible. A eso se le llama socialización y debe ir acompañado del inculcamiento de doctrinas ideológicas hipócritas, como los derechos humanos, la democracia, de la historia contada por la socialdemocracia neoliberal vigente. Debe ir acompañada la constitución de una subjetividad productiva de todos sus justificantes ideológicos. Pero hoy por hoy resulta que ni los justificantes ideológicos ni sus posibles críticas interesan lo más mínimo, está todo muy claro, demasiado claro, se acepta la condición de ente productor-consumidor como se aceptan las órbitas de los planetas, “estudiar para trabajar y así poder consumir”, es la máxima más categórica y más extendida en las sociedades de los países desarrollados. Los jovencitos no hacen sino transmitir las convicciones más profundas de sus padres al manifestarse al respecto. Pequeños y mayores de todas las clases sociales coinciden en ese punto, a cuya justificación y afianzamiento se dedican cuatro horas diarias de medios de comunicación de masas.

Epicuro, Epicuro es una de las claves y posibilidades de alternativa, el Jardín, un hedonismo bien racional y bien entendido como fortaleza psíquica. A nivel psicológico-subjetivo hace falta construirse los propios mecanismos de defensa, alternativos al consumo conspicuo, con los que poder vivir en un mundo insoportable de manera soportable. Después o, a la vez, afianzarse en el materialismo, un Marx siempre presente para no olvidar que toda escapatoria que no modifique el modo de producción no puede ser más que una ilusión individual. Propongo vivir así en una evasión psicológica-subjetiva a nivel privado, como mera protección, sin olvidar que, “objetivamente”, en general, impera el horror. Uno no puede luchar si la mente no se parapeta tras una barricada, pero la barricada tiene que ser real para ser eficaz, el Dios de los creyentes es una ilusión, pero la comunidad de amigos de Epicuro como una asociación que surge ante la desintegración de la polis y el advenimiento del Imperio macedónico es bien real y fue muy efectiva en su momento; es una evasión, más no ilusoria. Quizá se pueda vivir en constante evasión o incluso en constante ilusión, pero yo no pretendo tal cosa, el interés por la verdad me impide la ilusión, ya sea parcial o completa, y el interés por los demás, el compromiso social, me impide la evasión completa; permitiéndome la parcial como un medio, no como un fin. El fin de la libertad, la igualdad y la justicia se podrá alcanzar así, parcialmente, en un entorno privado basado en la fraternidad, elitista, donde la poesía, el arte, la filosofía y la música clásica desplacen a los diarios deportivos, al fútbol, a la opinomanía y al bakalao. Un reducto semejante, que no se sustente sobre la esclavitud de los demás (para ello ha de ser austero) sino que vaya en su contra, es el único lugar que me parece habitable y defendible hoy por hoy.

Continuando en un Instituto no soy yo el que hubiese transformado a los que me rodeaban en personas sino que, por el contrario, todo lo que me rodeaba me hubiese transformado a mí en un gañán. Tuve que dejarlo para defenderme, sólo tenía que mirar a otros profesores para darme cuenta de lo que podía llegar a sucederme. ¿Y si no hubiese tenido opción? ¿Y si no hubiese estado en excedencia por incompatibilidad en mi otro trabajo alternativo? Entonces me hubiese gañanizado inevitablemente ¿En qué medida? ¡No sé! Quizá hubiese resistido más de lo que pienso, pero el embrutecimiento, el desinterés por la filosofía, la simplicidad de miras, le necesidad de medrar administrativo-burocráticamente, la agresión psíquica, el agotamiento, la falta de tiempo libre, me hubiesen dañado irremediablemente. ¡Adaptación o psiquiátrico! era la opción. Y la adaptación a un medio bajo, mezquino, ruín, zafio, inculto, ignorante, brutal, policial, burrocrático, meritocrático, socializador y castrador, se cobra grandes precios en quienes no tienen más remedio que aceptarla. La otra opción, la psiquiátrica, la esquizofrenia como enfermedad de la sociedad capitalista, la psicósis, la paranoia, la depresión, opción castigada con el encierro o el abandono, opción tristísima de seres humanos rotos, destruidos, en cierto modo admirables por no haber sido capaces de soportar toda la mierda que otros somos capaces de tragar y aguantar, pero a quienes se destina a gravar con su enajenación las vidas de sus allegados por hallarse abandonados a la familia o condenados a la mendicidad.

LA VOCACIÓN DOCENTE.
¿Cómo es eso posible?. Fácilmente se echará la culpa a mi inadecuación personal diciendo: “es que no tiene vocación docente; es que no sabe enseñar; es que no consigue despertar el interés y el amor al aprendizaje a sus alumnos”, una sarta de tópicos que producen una sonrisa amarga en cualquier profesor de primaria y secundaria. Quienes continuaron hace ya muchos años que abandonaron esos tópicos de la enseñanza y se adaptaron a la realidad, simplemente no comentan públicamente su situación por dos motivos: 1) tienen que convencerse a sí mismos de que aún le resta algún sentido a su labor para no acabar en el psiquiátrico y 2) nadie les comprendería de hablar francamente. Los niños y jóvenes son intocables, irresponsables, no puede aceptar la sociedad que estemos produciendo aberraciones, el fallo es de los adultos que los tienen a su cargo, de los padres y de los profesores, en primer lugar, de los burócratas de la administración educativa a lo sumo. Desde luego no es la sociedad, la televisión, nuestra forma de vida, nuestros gobiernos y nuestra política a la que se responsabiliza del carácter de los ciudadanos, y desde luego, puesto que jurídicamente no existe, el jóven no puede fallar, es sujeto de derechos pero no de obligaciones. El profesor al fin y al cabo no es más que un currito más: ¡Hay que comer! -se dice- como frase justificatoria de la aceptación resignada de todas las vejaciones. Si alguien trabaja en una fábrica de armamento y se le reprocha su conducta responde: ¡hay que comer! y ya se queda tan ancho, justificado, redimido.

Al principio, créanme, pensaba en mi inadecuación, en que los jóvenes hablaban en mi clase y tenía yo que mandar callar 50 veces en 50 minutos de clase porque yo era nuevo e inexperto. Pero poco a poco me fuí dando cuenta que todos los demás profesores, veteranos y menos veteranos padecían las mismas condiciones de enseñanza que yo; lo que me ha llevado a pensar que no es tanto mi inadecuación sino la de un sistema que pretende que se realice una labor imposible, consiguiendo que permanezca el ideal escrito en las leyes y hecho jirones en la realidad. Mientras que en la LOGSE diga que se proporciona a todo ciudadano la capacidad de hablar y escribir correctamente en nuestra lengua, mientras que tal cosa quede escrita justificando y legitimando la sociedad en que vivimos, no importa que todos esos escritos, que la Constitución o Los Derechos Humanos, sean papel mojado; no importa que la realidad esté a años luz de la expresión escrita de dichos ideales, ni importa que el camino que lleva nuestra sociedad la aleje cada vez más de esos ideales, la pretensión de ser bueno en la teoría, fingida o optimisticamente creida, legitima para detentar el poder en la práctica y justifica y legitima toda dominación. Se pueden hacer cruzadas o montar la Inquisición, simplemente hay que hacerlo por amor al prójimo, y ya basta con la declaración de motivos, para que se consideren aceptables todos los actos. Si un joven no sabe casi leer ni escribir al acabar la ESO, no importa, se le otorga el Graduado en Educación Secundaria, de todas formas, y ya entra en las estadísticas como uno más de nuestros triunfos. Sobre el papel ya sabe leer y escribir correctamente y está habilitado para comprender la lectura del periódico, pero en la relidad le cuesta, como a su padre frecuentemente, leer el Marca.

Los profesores se quejan, no es cierto que no digan nada, pero se les calla con dinero, más presupuesto para la enseñanza, más cursitos para adquirir méritos y prebendas, pero ninguna disminución de las horas lectivas, ninguna disminución de la ratio de alumnos por clase. La imposibilidad física de enseñar prácticamente nada a la mayoría, la guardería obligatoria, se mantiene, y a cambio de soportarla se acepta más dinero. Cómo va ha enseñar algo de ética un ser que se ha visto forzado a trocar sus ideales por monedas, un sujeto envilecido por una situación inaceptable que tiene que aceptar por la fuerza si no quiere volverse loco o renunciar.
 
Algunas veces, en el tablón de anuncios de la abigarrada salita de profesores (90 profesores) aparecía algún panfleto crítico escrito o expuesto por algún compañero de fatigas, seguramente veterano, donde veía expuestos, a menudo incluso con fina ironía, mis sentimientos y frustraciones. Veamos lo que decía uno de ellos: 

“HUMOR: JESÚS EN LA ESO.
En aquel tiempo Jesús subió a la montaña y sentándose en una gran piedra dejó que sus discípulos y seguidores se le acercaran. Después, tomando la palabra, les enseñó diciendo:
En verdad, en verdad os digo que serán bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Que serán bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos...
Entonces Pedro le interrumpió para decir: ¿Tenemos que saberlo de memoria? Y Andrés dijo: ¿Tenemos que escribirlo? Y Santiago dijo: ¿Tenemos que examinarnos de esto? Y Felipe dijo: ¡No tengo papiro!. Y Bartolomé dijo: ¿Te lo tenemos que entregar?. Y Juan dijo: ¿Puedo ir al servicio? Y Judas: ¿Y esto para qué sirve?.
Entonces uno de tantos fariseos presentes, que nunca había enseñado, pidió ver la Programación de Jesús y, ante el asombro del Maestro, le inquirió en estos términos: ¿Cuál es tu nivel de competencia curricular? ¿Cómo atiendes a la diversidad? ¿Cómo has diseñado la motivación de intereses de palestinos y gentiles? ¿Qué significatividad tiene el material de aprendizaje que pretendes enseñar?.
A Jesús se le llenaron los ojos de lágrimas y, elevándolos al cielo, pidió al Padre la jubilación anticipada”.

A mi se me llenan los ojos de lágrimas al releer el anterior escrito y pensar en que la pluma que estuviese detrás, todavía debe continuar en ese purgatorio, a menos que haya alcanzado ya la jubilación anticipada, que por lo visto anhelaba, o renunciado a seguir. Seguramente de él se podrá decir también que le falta vocación docente y que no sabe atraer al alumnado. 

El autor ilustra sin duda una de las peores comisiones que se le otorgan actualmente al profesor de secundaria, la impartición de la asignatura Sociedad, Cultura y Religión, alternativa, para los alumnos que no cursen Religión, que por no tener no tiene ni nota, no se califica. Tal despropósito relacionado con la espinosa cuestión religiosa en nuestro país, llega hasta el límite de proclamar, jurisprudencialmente, que cualquier profesor, desde el de Gimnasia al de Física o Inglés, pasando por todos los demás, está habilitado para impartir tal asignatura: 
“La principal premisa en la que se basa la citada aspiración es que al profesorado de Secundaria, con independencia de su concreta especialidad, sea Matemáticas o Educación Física, se le supone una cultura superior, universitaria, que la Guía le sugiere como aprovechar en el caso de tener que ocuparse de esta docencia. Se le supone un conocimiento de nuestra sociedad, de nuestra cultura, en grado suficiente como para elaborar y exponer un juicio razonado acerca de las huellas que el hecho religioso ha dejado en la sociedad y la cultura, y, en consecuencia, para poder manejarse y orientar al alumnado en el estudio de <Sociedad, Cultura y Religión>. (Alfredo Fierro Secundaria. Sociedad, Cultura y Religión. Guía del Profesorado. MEC. Dirección General de Renovación Pedagógica. Centro de Publicaciones. Madrid 1995. Introducción, pág.9).

Es mucho suponer todo lo que supone el señor Alfredo Fierro, y su Guía, además de estar llena de contradicciones y sinsentidos, resulta, en definitiva, marcadamente teísta, lo que implica que no ha entendido o no quiere entender el significado de la palabra “aconfesional”. Lo cierto es que me extraño bastante el descubrir que el autor del buen libro titulado Sobre la religión, publicado en Taurus en 1979, se hubiese prestado a semejante componenda, imposible, de contentar a teístas, ateos, agnósticos y ecumenistas, proponiendo una chapuza descomunal. Lo cierto es que no se reconoce en el autor de la apestosa guía al autor del buen libro.

Parece que los que somos titulados universitarios en cualquier cosa, ya por ese hecho dominamos todas las demás, sobretodo si son Humanidades, que hoy parece que se aprenden por ciencia infusa, ya que “sea Matemáticas o Educación Física” se les supone nada menos que “un conocimiento de nuestra sociedad, de nuestra cultura, en grado suficiente como para elaborar y exponer un juicio razonado acerca de las huellas que el hecho religioso ha dejado en la sociedad y la cultura”. ¡Pobres licenciados en filología semítica! ¡Pobre Juan Vernet, nuestro mejor traductor del Corán al castellano! ¡Cualquier universitario puede hacer lo que ellos! ¡Qué suerte! ¡Qué nación tan culta en la que cada cual puede “elaborar y exponer juicios razonados” acerca de nada menos que la religión en la historia! 

¡Por favoooor! Si lo más que puede elaborar y exponer un profesor de secundaria es la síntesis de un plagio de los diferentes y malísimos manuales existentes. El pobre profesor de secundaria no puede manejar fuentes directas, ni semidirectas siquiera, para ello debería querer aprender y disponer del tiempo para ello; y a menudo, aunque desearía lo primero no se le permite lo segundo. Además es inútil, aunque pudiese tomarse el esfuerzo, que no puede, sería ininteligible para sus alumnos, que no pueden comprender nada más allá del refrito simplificatorio que parte de los manuales. Todo el sistema educativo ha sufrido un progresivo corrimiento hacia abajo, fenómeno que podemos denominar estadounidización, por dirigirse hacia el modelo anglosajón norteamericano.

UNA NOTICIA PERIODÍSTICA.
Titular de la sección Educación: Libros de texto bajo <censura autonómica>: “España es el único país de la UE que somete los libros de texto a un control previo de carácter autonómico. Los editores de libros escolares arremeten contra esta <censura antediluviana> y aseguran que los cambios que imponen las comunidades obligan a realizar multiediciones que encarecen entre un 10% y un 15% el precio de venta de los libros de texto” (El País 11-12-99, primera página).

Como ya ocurre con las fotocopias, que los editores igualan a un atentado contra la cultura cuando tan sólo es un atentado a sus beneficios. Vemos aquí, de nuevo, como los intereses económicos se disfrazan de preocupación por la moral y la política. El que la diversidad cultural española se refleje en los libros de texto es denominado por los editores como “censura previa”, como si los libros de texto de nivel nacional no tuvieran ningún control sobre sus contenidos. Tras pasar por las autonomías aún los libros tienen que ser aprobados, a posteriori, por la alta inspección del Ministerio de Educación y el libro es retirado en caso de incurrir en delito. 

No les preocupa a los libreros que se fomente la pluralidad, ni les preocupa la cultura, tan sólo están preocupados por el coste del producto que, aunque piensan gravarlo sobre la venta y encarecer el precio del libro de texto, (un aumento del coste que tienen que pagar las familias) perjudica de todas formas a sus beneficios, ya que evidentemente no les resulta tan rentable una multiedición que la edición única. 

“Si no existieran los controles autonómicos habría actualmente en el mercado unos 6.000 libros de texto en lugar de 25.000, según calculan las editoriales” (Ibid.p.33). Magnífica frase que refleja lo indeseable de la pluralidad, que sale cara, frente al pensamiento único, que sale barato. La frase en cuestión serviría para muchas manifestaciones similares. Por ejemplo y por la misma regla de tres podrían decir los grandes editores: <si no existiesen unas 22.000 lenguas en el mundo no se tendrían que traducir los libros y nos ahorraríamos los traductores, lo mejor será matar a todo el que no hable como nosotros porque es un desgraciado que impide que nos ganemos mejor la vida>.

La polémica, motivada porque ocho comunidades autónomas tienen ya transferidas las competencias en materia de educación, demuestra que el acercamiento a una democracia real es indeseable para los economicistas porque no es tan rentable como el monopolio político. Acercar la gestión política a los implicados por ella es caro para la gran empresa, aunque beneficioso para la pequeña empresa, pero son los grandes los que protestan porque son los que tienen negocios a nivel nacional e internacional. 

“Para el director de ediciones escolares SM, Fernándo López-Aranguren, <es una censura antediluviana> y deben ser los profesores los que decidan si los libros se adecuan o no a los requisitos de la enseñanza” (Ibid.p33). No vemos la relación entre el control autonómico (y nacional) y la elección del libro por el profesor, al contrario, creo que el profesor podrá tener más juego en su elección del libro de texto si puede elegir entre 25.000 libros en lugar de entre 6.000. 

Por cierto, el tal Fernándo López-Aranguren es pariente de una directora general del Ministerio de Educación y Cultura (Isabel López-Aranguren, directora del CIDEAD); y un tal Eduardo López-Aranguren y familia, debatieron durante este verano en El País, contra Javier Marías (El País, 26-6-99; y 3, 10, 17, 24 y 31-7-99), por las acusaciones de “colaborar” con el franquismo que el escritor vertió en la prensa incriminando su padre, el filósofo José Luis Aranguren. ¿Es que ahora se dan más que estancos por colaborar?....

OTRA NOTICIA PERIODÍSTICA. 
Titular: <El Reino Unido crea el teléfono para maestros desanimados>. “En 1998, una cuarta parte de los primeros (primaria) y un tercio de los segundos (secundaria) abandonó la carrera (docente) antes de que acabara el curso académico. Abocado a llenar las aulas con sustitutos que le cuestan al año 4.500 millones de pesetas, el Gobierno británico ha decidido ofrecer apoyo y consuelo a sus desanimados maestros nacionales. Para ello ha abierto Teacherline, un servicio telefónico gratuito al que pueden recurrir cuando necesiten una voz amiga” (El País 11-12-99, p.36). O sea, que en 1998 uno de cada cuatro profesores de primaria y uno de cada tres profesores de secundaria abandonan la profesión docente y al gobierno británico sólo le preocupan lo caros que salen los sustitutos, de manera que pone un telefono de consuelo a distancia para que aguanten al menos el curso en curso los que no puedan más. ¡Qué mundo! ¿Es que a nadie le preocupa qué es lo que está pasando en la enseñanza? ¿Es que no es sintomático de que algo anda mal que los profesores se vuelvan literalmente locos? Al final como si les suben el sueldo o les dan más vacaciones, eso no va a cambiar un ápice el hecho de que los centros educativos se han convertido en guarderías sin función docente alguna, excepto si se quiere seguir llamando función docente a la de suministrar obreros obedientes y sumisos mínimamente alfabetizados al sistema de producción. 

Es por eso que un profesor se deprime y se desespera, abandona, se vuelve loco o se adapta a la mencionada función. Los que continuan y sobreviven una de dos, o tienen una voluntad de hierro y un equilibrio psíquico de acero o se envilecen y se adaptan a todas las bajezas e indignidades por simple necesidad de adaptación al medio y supervivencia. Lo que me duele es no poder olvidar a los buenos profesores, que preparan sus propios apuntes y pagan su dignidad profesional a un precio altísimo de quebranto moral e intelectual. Yo abandoné, los profesores que siguen atrapados en la educación primaria y secundaria resistiéndose al envilecimiento moral e intelectual sólo cuentan con mi admiración y respeto. Los que se han envilecido hasta el punto de sólo importarles su sueldito, sus trienios y sexenios, sus vacaciones, sus acciones en la bolsa, y dar sus clases con el menor esfuerzo y desgaste posible, banalizándose hasta alcanzar el nivel de intelectual de sus alumnos y el moral de nuestra sociedad de la imagen y del espectáculo, merecerían mi desprecio, de no ser porque esa opción la han tenido que tomar a la fuerza, paulatinamente, quebrándose poco a poco con cada cesión contra la locura y en pro de la supervivencia, hasta olvidarse por completo del amor que un día tuvieron por el saber, por su disciplina, por la transmisión del conocimiento, por la investigación y el aprendizaje; si es que alguna vez estudiaron para crecer como seres humanos y no meramente para alcanzar una habilitación profesional que les diera de comer. Reducidos a meros monitores de tiempo libre, con un auditorio encerrado a la fuerza en sus clases, notando la imposibilidad e inutilidad de grabar con cincel en una mente reacia contenidos memoristicos cada vez más simples, en una sociedad de la trivialidad y del dinero como único valor, que condena a la mayoría de sus ciudadanos desde la más tierna juventud al mero alfabetismo mínimo que necesita un trabajador especializado, un periférico monoprogramado hasta el delirio en una única actividad, el profesor cuyas clases no llegan a la mitad del nivel de una ya de por sí vulgarizada página de divulgación periodística, no merecen mi desprecio, sino sólo mi compasión. Me dan pena, porque ellos también son víctimas de lo mismo. 

En nuestro sistema educativo obligatorio los alumnos se agrupan por edades en lugar de por niveles, lo que indica que el criterio de agrupamiento o almacenamiento no tiene una relación directa con los conocimientos adquiridos. Mientras el sistema exija que el estudiante tenga que estar con los de su misma edad la función docente quedará minimizada frente a la función guardería-prisión.

LA INVENCIÓN DE LA ADOLESCENCIA: UN PROGRAMA DE INFANTILIZACIÓN DEL CAPITALISMO TARDÍO.
En España existió un Bachillerato en los años 70 de 7 cursos, tras la LODE (1970) se redujo a 4 cursos y tras la LOGSE (1991) se ha reducido a dos cursos. Hoy, el paso de la infancia a la madurez, el ritual antropológico universal, se produce a los 17 o 18 años, en el mejor de los casos, cuando se llega a la Universidad, si es que se llega; aunque la tendencia es superar con creces esas edades en estado de infantilismo. Lo que con frecuencia se denomina adolescencia no es más que una prolongación artificial de la infancia que se da en los países desarrollados.

Los redactores de la LOGSE no sabían nada de Antropología, borraron de un plumazo el rito iniciático o paso de la infancia a la madurez que se daba entre la EGB y el BUP. Hoy la ESO es una prolongación del Colegio, la niñez se ensancha en Occidente y, paralelamente, aumenta la especialización cada vez más temprana. Hace 15 años quienes cursabamos el BUP éramos ya una selección, pues los que no querían o podían estudiar o bien abandonaban los estudios con el Graduado Escolar bajo el brazo o bien se iban a la Formación Profesional. Los profesores actuales que han vivido el cambio se quejan amargamente y dicen: “te acuerdas cuando había el BUP y podíamos dar las clases sentados”. Porque hoy el vigilante profesor debe pasearse como un león por la clase imponiendo disciplina. La enseñanza de conocimientos de una materia ha sido desbancada por la enseñanza de modales y rudimentos de estudio. El profesor de secundaria se ha primariezado, enseñando a niños en lugar de a jóvenes semiadultos, lo que hace pensar si el proceso de infantilización no tendrá alguna relación con la demagogia política reinante.

En los países desarrollados la madurez biológica (sexual) se va adelantando progresivamente, mientras que la madurez intelectual se va retrasando de manera inversa. Dos años más de guardería, obligatoria ahora hasta los 16 años (con prolongaciones hasta los 18) y después un Bachillerato de dos años (o la FP) para preparar a los analfabetos para un examen de literatura (selectividad) o lanzarlos directamente al mundo de la explotación laboral. Que algunos pocos terminen accediendo a la Universidad resultaría milagroso de no ser por la presión hacia abajo que se imprime sobre la más alta institución burocrático-formativa. 

EDUCACION PARA LA PRODUCCION.
Me inicié en la enseñanza secundaria en septiembre del año 98, en el mes de octubre, ya había comprendido algo de la locura vigente en las pretensiones institucionales de la profesión docente, por lo que participé en un debate público enviando a un medio de comunicación la siguiente misiva:

“La democracia es un sistema político, el capitalismo un sistema económico, hoy vivimos en una buena parte de los países del planeta de una conjunción de ambos modelos, y no dejan de apreciarse contradicciones.
La generalización de la enseñanza a toda la población fue un logro de la Revolución Francesa de 1789, de los ideales Ilustrados de los Enciclopedistas y del desarrollo de las democracias modernas. Efectivamente, de acuerdo con la LOGSE (1990) se amplía en dos años la Educación Secundaria Obligatoria. La motivación profunda: una democracia no funciona si la gran mayoría de los ciudadanos no cuenta con un mínimo de Ilustración general básica. No puede haber democracia sino tan sólo demagogia cuando la mayoría de la población sólo llega ha comprender la lectura del Marca o la visión de un partido de fútbol o del programa Tómbola.
Me encuentro dando clases en un Instituto público y he de confesar que la batalla parece perdida. No se está educando para la democracia, sino formando trabajadores aptos para la producción capitalista, esto es, para la explotación. Se forman técnicos humanísticamente ignorantes....
Tengo en clase a los hijos pero debería tener a los padres también, la ignorancia de los hijos refleja la de sus padres (y la de todos juntos la de la sociedad) y no es verdad que la Familia no esté cumpliendo su función; la cumple a la perfección mandando a la escuela niños adocenados por televisión, interesados sólo por el fútbol y los cotilleos y con un cero en cultura o formación política; la cumple a la perfección mandando los clones de sí mismos.
¿Cuándo se va a educar de por vida? ¿No es esa una obligación de todo ciudadano? La disminución de alumnos por clase no se les pasa por la cabeza a los pedabobos de la calidad educativa y es lo único que podría aportar alguna calidad a la muy deficiente, por masificada, enseñanza oficial” (Carta a <El País Digital>. Sección <Debates: La educación que queremos>. Simón Royo Hernández. IES Alonso de Avellaneda - Alcalá de Henares, Madrid, publicada el 17/10/98).

Existen muchas contradicciones entre el Capitalismo y la Democracia. Y una de las más evidentes se manifiesta en la Educación. El principio de educación universal, el ideal ilustrado de los ciudadanos formados para desempeñar sus funciones y ejercer sus derechos como tales, la educación para la política, se ha convertido en una mera pantalla retórica justificativa de la educación para la producción, en la que una etapa de la vida se dedica a la formación, obligatoriamente los 16 primeros años de la vida, prolongable a lo sumo hasta los 25, y el resto a ser trabajadores-productores, a gastar todas las energías en producir y consumir hasta llegar a la jubilación.

El problema ya no eran los discolos muchachos de 1968 que se encontraban bien integrados en puestos de responsabilidad, sino sus hijos, la generación de los nacidos en el 68, demasiado jóvenes para haber creído totalmente en la revolución pero demasiado viejos para haber sido amamantados con el capitalismo. Ya no hacía falta reprimir a los alumnos de primaria y secundaria que nacían genéticamente predispuestos a pedir unas Nike de primer cumpleaños, la televisión y los demás medios de comunicación de masas, la inclusión en el consumo y el fútbol, hacían de los jovencitos seres integrados desde la cuna. Pero los nacidos en el 68, testigos de las traiciones de sus padres y hermanos mayores, pero crecidos con los ideales de la imaginación al poder, constituían una verdadera amenaza. La solución salta a la vista: “dejemos que nuestros niños y adolescentes integrados, y que nuestras masas de consumidores alienados, acabe con esa escoria bastarda fruto del amor libre. Otorguémosles un puesto de profesores de secundaria a uno de estos seres abyectos, picará el cebo, se creerá que va a poder cambiar algo desde dentro y será él el que cambie. Los niños y adolescentes ya no son sujetos moldeables e influenciables sino auténticos ejércitos del Corte Inglés, dispuestos para la conquista”.

Albert Camus, en su Discurso de Suecia, pronunciado el 10 de diciembre de 1957 al recibir el premio Nobel de Literatura, se expresaba de la siguiente manera: 
“Cada generación, sin duda, se cree llamada a rehacer el mundo. La mía sabe, por tanto, que no lo conseguirá. Pero puede que su tarea sea mayor; la de impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrompida en la que se mezclan las revoluciones traicionadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas. Donde mediocres poderes pueden hoy destruirlo todo sin convencer de nada, donde la inteligencia se ha rebajado a sierva del odio y de la opresión; esta generación ha tenido, en sí misma y en torno a sí, que restaurar, a partir únicamente de sus negaciones, una pizca de eso que forja la dignidad de vivir y de morir” (Discours de Suède. Paris. Gallimard 1997, p.18-19. Traducción nuestra). La generación del 68 estaba llamada a impedir que el mundo se deshiciera, no lo consiguió, y la mía, la generación de los nacidos en el 68, es la que ha constatado que tal mundo, se ha definitivamente deshecho; agarrándose tan sólo y como último asidero a esas negaciones, a partir de las cuales se puede únicamente alcanzar hoy un poco de aquella dignidad en el vivir y en el morir.

EL ESTUDIANTE ETERNO.
En las universidades españolas no hay casi gente entre los 30 y los 65 años, los más veteranos, alumnos de Doctorado, tienen como máximo, en su inmensa mayoría, alrededor de 30 años. El resto de la población comprendida entre las edades antedichas tiene que producir y ya no se le permite el estudio, convertido en un lujo minoritario.

Yo no estudio (ni he estudiado) para trabajar, sino que trabajo para poder estudiar y por eso estoy dispuesto a trabajar en aquello que me sea más compatible con mi actitud de estudiante eterno. El análisis, el aprendizaje y la reflexión son mi vida, pero esas actividades constituyen un lujo, casi una afrenta; porque de generalizarse nada podría impedir el cambio y los poderes se consagran a la conservación de lo establecido. Eso explica que la educación secundaria, en lugar de acabar con los alumnos, extermine a los profesores.

Es curioso, resulta que estudiar con posterioridad a los 28 años (continuar estudiando, mejor dicho), ser licenciado en algo o/y  profesional de alguna cosa y emplear tiempo en el estudio, es cosa sumamente mal vista en nuestra sociedad actual. 

Como ya indicamos en la primera parte, en la Grecia clásica, donde los jóvenes selectos filosofaban en la juventud, también estuvo mal visto el continuar con la reflexión posteriormente, como le indica Calicles a Sócrates: “Ciertamente, Sócrates, la filosofía tiene su encanto si se toma moderadamente en la juventud; pero si se insiste en ella más de lo conveniente es la persición de los hombres. Por bien dotada que esté una persona, si sigue filosofando después de la juventud, necesariamente se hace inexperta en todo lo que es preciso que conozca el que tiene el propósito de ser un hombre esclarecido y bien considerado (Górgias 484c-d) está muy bien ocuparse de la filosofía en la medida en que sirve para la educación, y no es desdoro filosofar mientras se es joven; pero, si cuando uno es ya hombre de edad aún filosofa, el hecho resulta ridículo, Sócrates (485a)”. El joven griego cultivaba la filosofía para luego pasar a la política y valerse como gestor de la ciudad, el milagro griego está constituido de un amor al saber y al desarrollo de todas las capacidades humanas para lograr ser mejor, que se confunde a menudo con un medio de medrar en la sociedad. El sofista, que piensa que el mejor es el más fuerte, indica que los personajes como Sócrates, estudiantes eternos de filosofía, resultan ridículos, al no emplear el aprendizaje en la adquisición de riquezas y poder. Pero lo que resultan es una amenaza para el demagogo y una denuncia constante de las hipocresías de las que se alimenta lo más ruin de la ciudad. Por eso se les acaba matando. No obstante la actuación socrática con los jóvenes atenienses, o debido a los resultados de la misma, su discípulo Platón (República VII, 537a ss), recomendará no empezar a filosofar hasta los 30 años por quienes tengan ya bases sólidas en otras disciplinas de estudio y muestren aptitudes para la reflexión. La gimnasia, la música y las matemáticas se recomiendan como la base educativa general que, cultivadas de por vida, proporcionarían orden y armonía al estudiante; a partir de los 30 años empezaría el camino de la filosofía cuando, se dedicarían 5 años a la dialéctica, después, 15 a la política, para finalizar a los 50 años acometiendo la labor de gobernar, educar y filosofar. 

Está tan arraigado el estudiar para trabajar y con tal insistencia se fomenta desde las instituciones, que quien realiza una actividad formativa, humanamente formativa, sin perseguir su traducción en ingresos, sin ánimo de lucro, presente o futuro, es visto como un ser de otro planeta. Quien piensa que se puede hacer mejor mediante el estudio es desmentido por aquellos que le señalan al sabio criminal, pero no saben que este último no es sabio, sino que tan sólo parece serlo.

El principal lugar donde se estudia de por vida, o mejor dicho, donde se puede fácilmente estudiar de por vida en caso de querer y poder hacerlo, es hoy la Universidad, a partir de la Licenciatura, o, mejor dicho, del Doctorado. Lo que se contempla como el final no es sino un principio y la sociedad exige que se abandone cuando ya se está en condiciones de comenzar. Lo previo al Doctorado es hoy la alfabetización en la disciplina, y la mayoría, alfabetizados, abandonan la universidad con sus títulos bajo el brazo y comienzan a trabajar, su objetivo, sin haber llegado a disfrutar ni conocer aún la lectura. A quienes se hacen profesores de universidad, únicas personas que pueden permitirse el lujo de seguir estudiando (de comenzar a estudiar realmente), no se les denomina ya estudiantes ni se les quiere llamar de tal forma, se les llama, en el mejor de los casos, investigadores, en el peor, farsantes, pues se encuentran las universidades llenas de ineptos e incapaces, pero expertos en la burocracia y el amiguismo. Pocos son los que, sin abrazar la profesión universitaria, pueden permitirse el comenzar a realizar aportaciones a su disciplina de estudio al acabar con el Tercer Ciclo o durante los estudios de postgrado. El que dedicándose a otra profesión que no sea la docencia prosigue su formación y participación ciudadana se encontrará con cada vez más dificultades para ser admitido en la academia universitaria. Todos los artículos de las revistas especializadas de hoy en día están firmados por profesores de universidad y no se puede encontrar una aportación a la biología o a la filosofía firmada por fulanito de tal, zapatero, y eso no porque no haya zapateros ilustrados, sino porque el gremio de los profesores considera su intromisión como intrusismo profesional y les cierra el paso. El gremio profesoral universitario está cerrado opacamente a la ciudadanía al considerar que es la única forma de justificar su salario y al no querer admitir que un zapatero, bombero, azafata o heladero de profesión, pueda contribuir a la disciplina desde fuera de la academia universitaria. El cierre gremial de la universidad respecto a la sociedad es una de las consecuencias de que su función sea meramente la cualificación de profesionales especializados para determinados puestos en el mercado de trabajo.

Los conciliábulos académicos de los que Nietzsche llamara cultifilisteos se han extendido dentro de las fronteras universitarias como una plaga: conferencias, coloquios, seminarios, cursos, cursillos, que imparten unos profesores, siempre los mismos, a unos alumnos, siempre los mismos; docentes que se invitan los unos a los otros con dinero del Estado a sacarse sobresueldos por conferencias y a publicar, los unos en las de los otros en un círculo constante y perfecto, articulillos en las revistas provincianas de las facultades. La complacencia, la contemporización, el espíritu corporativo y gremial, la heteroalabanza empalagosa y desmedida de cualquier nadería intelectual cerrada a la sociedad (nivel nacional) y no digamos al ámbito internacional, elogiada como el desvelamiento de la quintaesencia del pensamiento por fín, es el pan nuestro de cada día en los reductos sociales aislados que son las instituciones de la llamada enseñanza superior. “¡Obra maestra!, ¡soberbio!, ¡el libro de pensamiento más importante del país en los últimos dos decenios!” son algunos de los epítetos retóricos que se repiten hasta el infinito en todos los conciliábulos académicos en los que se presenta la última soplapollada savatérica y en los que la baba empapa hasta el discurso más anodino elevándolo a los cielos. El que los pocos sabios que aún quedan, (a quienes pocos leen porque pocos están en condiciones de comprenderlos y pocas editoriales se arriesgan a publicarlos), se presten a semejantes escarceos, componendas y corruptelas, es algo que dice muy poco en su favor. Traducciones realizadas por becarios o ciudadanos ilustrados no se publican si no es bajo la firma de un profesor universitario que roba el trabajo de los demás y se apunta sus méritos, y tal es la extensión de semejante parasitismo intelectual que es incluso bien visto y socialmente admitido. Las instituciones aprisionan las mentes en sus ramificaciones burocráticas volviéndolas mezquinas al constreñirlas a la funcionalidad empresarial y estatal, sin embargo, el conocimiento es un producto peculiar, pues no se enajena cuando se transmite a otro, es decir, quien lo aporta no por ello lo pierde al hacerse de otro, el negro que escribe un libro para que se publique bajo el nombre de quien detenta un puesto burocrático no se torna ignorante al traspasar el libro, simplemente es el ignorante quien le roba los derechos de autor bajo la mera promesa de plataformarle en la sucia carrera meritocrático-burocrática que lleva a la docencia universitaria.

¿Cómo es posible que un profesor de universidad (en humanidades) se conforme con publicar sus artículos en una revista provinciana interfacultativa que debería ser para los alumnos? ¡Fácil respuesta! Esas publicaciones basura en revistillas de tres al cuarto, con unas tiradas ridículas de 700 ejemplares de los cuales 400 se quedan en los almacenes, son las que les van a dar puntos para cuando se presenten a catedráticos de universidad. No tienen entrada en los grandes medios de difusión y tampoco son capaces de escribir en inglés y presentar sus investigaciones a revistas internacionales especializadas. Semejante cortedad de miras es algo idiosincráticamente español, debido a una tradición de cierre y a un aucocultivado y autocomplaciente complejo de inferioridad respecto de Europa. Nuestros especialistas en Nietzsche no publican en los Nietzsche Studien, la revista internacional sobre la materia con mayor reputación, sino en los Análes de sus respectivas facultades, no se atreven a medirse con los especialistas de todo el mundo que acuden a esa publicación (y muchos con razón ya que en el fondo saben que son un fraude y no se quieren arriesgar a que pueda hacerse pública su condición) y saben que no podrán pasar la selección de calidad que allí se exige. En los últimos tiempos, en las disciplinas científicas, semejantes cosas están afortunadamente en extinción, no puntua un artículo de matemáticas que no haya sido publicado en una prestigiosa revista internacional a la hora de adjudicar plazas de profesores universitarios. Cualquier matemático se echaría a reir con sólo ver el currículum de publicaciones de la mayoría de los catedráticos de universidad de filosofía. Pero es que a nivel de formación de investigadores las ciencias positivas han evolucionado bastante más que las humanidades (si bien a nivel de formación de profesionales para el mercado de trabajo las ciencias produzcan sujetos tecnológicos menos críticos que los profesionales que escupen las humanidades).

Por poner un ejemplo que conozco bien, hablemos del Licenciado en Filosofía, ¿qué sabe?: ¡Nada! Lo único que ha aprendido es, en el mejor de los casos, a orientarse por sí mismo en un mundo bibliográfico y metodológico, ya sabe lo que hay que leer, ya sabe leer y cómo hacerlo, pero sólo le falta ponerse manos a la obra, cosa que ya nunca hará. Hasta entonces no ha recibido más que propedéuticas y al final es cuando se encuentra realmente capacitado para empezar. El proyecto de cubrir lagunas, que son mares, y especializarse, sin embrutecerse por perder de vista lo general, consiste en profundizar en dos o tres temas. Ese es el camino que se le presentará de seguir estudiando (ya entonces lo llaman investigando), pero la cruda realidad de tener que trabajar y ganarse el pan termina truncando el 95% de los proyectos de continuidad. Nuestra sociedad capitalista presiona para introducir al sujeto en el mercado, todo gira entorno a tal conclusión, pues junto a la obligatoriedad de finalizar el estudio cuanto antes mejor, es decir, la formación profesional, colaboran también instituciones como el matrimonio, con sus secuelas biológicas, los procreados y abandonados niños y jovenes.

“HIJOS Y PADRES.
Los hombres nacen por un procedimiento natural que está al alcance de todos. No hay que saber muchas matemáticas para producir seres humanos. Es algo que obedece al instinto de supervivencia de las especies, pero en el caso humano tiene muchas más connotaciones, acaso culturales más que naturales. Los hombres nacen, crecen, maduran, entonces se encuentran con que no saben qué hacer ni para qué vivir y para romper ese vacío insoportable, engendran otros seres humanos de los que ocuparse, bien o mal, mejor o peor. Hasta que los primeros mueren y los segundos se encuentran en las mismas condiciones y se lanzan, al paliativo de la procreación como forma de vida, y así sucesivamente, de manera que el reemplazo generacional queda garantizado. Conforme los humanos van sabiendo qué hacer con sus vidas, el instinto de parir disminuye, la natalidad baja. Luego el día en que todos los hombres sean dueños de su existencia y vivan para sí mismos en lugar de para otros, se acabará el hombre.
Se podría contar una fábula como la antecedente, y sin embargo no se darían con las claves de la producción de hombres en el mundo. En los países del Tercer Mundo se engendran hijos como conejos, en los del Primero no. Y esto no es porque los tercermundistas no sepan para qué ni cómo vivir y los primermundistas sí. Esto se debe a que bajo condiciones precarias de existencia se estimulan las ganas de vivir y producir vida, mientras que en la confortable y segura vida occidental la fuerza de la naturaleza disminuye. No hay más que ver a la selva amazónica destrozar el pavimento de una autopista y comparar esa fuerza con las briznas de yerba seca de los parques de las ciudades de Occidente. Por tanto, la disminución de la natalidad occidental no surge de la emancipación humana, sino de su sujeción esclava del trabajo.
El capitalismo se enfrenta al problema de que los hijos no salgan rentables en una sociedad en la que la rentabilidad es el único criterio de actuación. Lo quiere solucionar con una importación de mano de obra esclava y barata, pero al mismo tiempo quiere que esa importación sea controlada, de acuerdo con las necesidades del mercado. De ahí el gran problema de la inmigración, que no es que quite puestos de trabajo (falacia de Le Pen), sino que crea una nueva clase social, la de los esclavos, que unidos bajo algún Espartaco, podrían dar problemas al Imperio y a los pocos que dominan sobre muchos.
A los bárbaros se los quiere fuera, no dentro del Imperio exigiendo tierra y libertad. Dentro, unos pocos esclavos son controlables, pero su aumento hace temblar a los pocos que dominan toda la riqueza y que ya tienen adiestrados a sus ciudadanos en el respeto de la desigualdad, es decir, de la propiedad privada.
La máquina de producir hijos es algo ambigua. Se niega a los ciudadanos la libertad de adopción (lo que equivale ha hacer de un esclavo, ciudadano con todos sus derechos), la adopción debe ser controlada, al igual que la inmigración. Se fomenta el naturalismo y la familia clásica patriarcal, los hijos deben ser biológicos, nos consideramos tan estupendos que tenemos que pasarle todas nuestras taras a un nuevo ser que las perpetúe por el mundo. Mientras nuestro tarado se deprime (pues la depresión es el lujo burgués del siglo XXI), millones de niños enérgicos y con ganas de vivir se preparan para el sacrificio: la muerte por hambre.
Todo encaja en el Capitalismo, donde la Familia, el Estado (patria) y la Religión, son el modo de control, de la máquina de producir hijos”.
(Carta a <El País Digital>. Sección <Debates: Hijos y padres>. Simón Royo Hernández, Madrid 07/05/97).
 
Hoy en España, por diversas causas idiosincráticas, es a los 30 años cuando la mayoría de la gente alcanza la madurez. Y tal cosa, la madurez, se cifra en tres características fundamentales: a) casarse por la Iglesia (claudicación importante para romper las últimas resistencias de juventud); b) comprarse una casa y un coche (dos créditos hipotecarios cuyo pago justifique la vida consagrada a la producción); y c) engendrar retoños (parir vástagos que sirvan así mismo de dotación de sentido a una vida esclava en un trabajo esclavo; ya no se vive y uno mismo no importa, se aguanta por ellos, por los niños). Si esto es la madurez, francamente, prefiero ser un inmaduro, como lo era el detective Philip Marlowe, personaje de las novelas policiacas de Raymond Chandler (cfr.nota XII).

Los padres de hoy procuran solucionar con el sucedáneo del dinero la falta del tiempo que no les dedican a sus hijos. Siete mil pesetas a un quinceañero para el fin de semana, que salga, coma y duerma. El resto de la semana, mientras se trabaja, a los chicos se les deja en la guardería. ¿Para qué parir entonces? En tales condiciones traer un nuevo ser al mundo no puede sino concebirse como un elevado acto de crueldad. Pero no es cierto que los padres no se ocupen de los hijos, se ocupan, vaya si se ocupan, los chicos zafios, mezquinos y economicistas, aprenden el egoísmo, el maltrato, la insolidaridad, en sus casas y en la sociedad, de los hombres zafios, necios y mezquinos. Si el padre quiere un coche nuevo, el niño quiere unas Nike, por la misma regla de tres, aunque la industria automovilística se cobre más víctimas que el tabaco o el terrorismo y aunque las zapatillas Nike las realicen niños esclavos en el Tercer Mundo. ¡Eso no importa! Ellos no tienen nada que ver porque la política la llevan unos señores muy importantes y de ellos no depende nada. ¡Qué ignorancia! y que impresionantemente firme y dogmática es semejante creencia que parece grabada con fuego en la frente del occidental actual. 

OTRA VEZ LA TELEVISIÓN.
Vivimos en un mundo en el que los medios de comunicación, las formas de cultura de masas generadas por la industria del entretenimiento, y los planes de educación obligatoria, tienden al embrutecimiento y al desarme cultural de los ciudadanos, especialmente de los que no tienen recursos económicos suficientes para ponerse a salvo del bombardeo ideológico constante. Así, mientras una parte de la población se embrutece burdamente viendo “El informal”, un programa televisivo en el cual, según uno de sus protagonistas, se habla como en el barrio de Carabanchel, otra parte de la población se embrutece en la televisión de pago viendo “Lo más plus”, un programa en el que se habla como los progres del barrio de Moncloa. Traduciendo esos dos programas televisivos de gran audiencia a finales de siglo el uno en el vocabulario del otro, simplemente, veríamos el mismo contenido con distintas palabras.

En el siglo V a.C. ya enseñaba Crítias en su Sísifo que los gobernantes habían inventado a los dioses con la intención de gobernar mejor a los ciudadanos, haciéndoles creer en un policía interior (Freud lo llamará “Über-Ich”) ante el cual no podrían ocultar sus delitos ni pensamientos. Poco después, hacia el 400 a.C., Platón escribirá La República (Politeía), donde nos contará lo que son las “mentiras necesarias” (414b-d): el hombre de estado tiene que inventar “mentiras nobles” para persuadir a los ciudadanos y que sean buenos. Inmediatamente pasa a narrar el Mito de las Edades (415a-d) y termina su libro sobre cómo fundar y dirigir el Estado perfecto con el Mito de Er (614b ss), en el que tal personaje muere, permaneciendo su cuerpo incorrupto, resucita y nos cuenta cómo es el más allá, la manera en que las almas inmortales de los buenos van hacia arriba a recibir dichas y las de los malos hacia abajo a recibir castigos. Por algo dijo Nietzsche que “el cristianismo es platonismo para el pueblo”.

Pero hoy, el poder del estadista ya no necesita del omnisciente ojo divino para someter a los ciudadanos, sino que le basta con la televisión. Ese aparato sustentado por la nada eléctrica de los rayos catódicos es el superego actual. Aborrega mucho mejor que las Iglesias y las sectas, manipula, más bien crea la opinión pública, a la que hace balar como les place a los políticos de turno. De ahí la furiosa pelea entre el PP y el PSOE por el monopolio de la televisión por cable.

Quien desenchufa la televisión y se pone a leer comete un pecado de desmesura -hybris, la llamaban los griegos- y comienza la difícil andadura del héroe trágico. La buena literatura universal, la primera democracia en la Atenas ilustrada, desde cuyo repensamiento podrá quizá salvarse la democracia actual, me ha protegido de la psicosis.

Ya no veo la televisión, ni la pública ni la privada y tengo muy buenas sugerencias sobre lo que pueden hacer con el cable. Después de estar casi lobotomizado por los partidos de fútbol, los programas concurso y los reality shows, intenté mirar sólo los telediarios, pero las imágenes contradictorias se sucedían con pasmosa celeridad: “¡Feliz desenlace!, todos muertos, los monstruos peruanos que se han atrevido a exigir tierra y libertad exterminados”; “Un oso hormiguero nace en el zoo de Berlín”; “Desnutrición en Zaire, se calcula que el dictador Mobutu posee 350 mil millones de pesetas, su mujer tiene un chalet de 200 millones en Madrid, ciudad que la acoge como benefactora de la humanidad”; “Pase de modelos”; “Más millones de parados”. Anuncios: “Compre un coche, una casa, pida créditos; Pulcrilim lava mejor”; “Beber no es vivir! Consejería de Salud”; “Whisky de los triunfadores, la copa que te hace irresistible”...

¡Apagadlo!, ¡Apagadlo!, mi hermana me dice que no les de ordenes contradictorias a sus perros porque se vuelven psicóticos, pero a nosotros nos bombardean de mensajes contradictorios sin descanso.

Dejemos la televisión pasiva y volquémonos sobre los medios participativos y verdaderamente democráticos, como ciudadanos responsables en la construcción de una ciudad. Platón mentía en sus mitos, pero dejó maravillosas partes de su obra, como ejemplos de la participación política.

INICIACIÓN EN LA SECUNDARIA: LA PENITENCIA.
En la educación secundaria no se puede hablar (estudiar, trabajar) intercambiando inquietudes sobre la materia con los profesores de la misma especialidad, porque lo que les interesa es dar sus clases y punto, ganarse la vida y punto. Los profesores de literatura, por ejemplo, no hablan de literatura entre sí, ni los de filosofía hablan de filosofía y por supuesto, los de física o matemáticas no aprenden ya juntos absolutamente nada de sus respectivas disciplinas. Lo que imparten de sus materias es hasta tal punto trivial que con los recuerdos de sus estudios pretéritos y el fusilamiento de manuales tienen de sobra para rellenar la guardería. No se dialoga, tan sólo se intercambia material pedagógico, exámenes y trámites burocráticos.

Al pobre profe de secundaria, a partir de que consiga sacar la oposición, frecuentemente, después de haber penado varios años como profesor interino, es decir, como profesor basura que se hace cargo de todos los centros y cursos que no quieren los demás; le esperan entre 6 y 8 años de lo mismo. Centros basura y cursos basura, lo llaman expectativa de destino, y mientras esperan un futuro mejor, con ardor escatológico, se les quema y maltrata, trasladándolos arbitrariamente de un sitio a otro, sin atender a su lugar de residencia, formación, disponibilidad. Para cuando un profesor de secundaria se ha asentado, o bien es de acero inoxidable, o está más quemado que una tostada. Lo más frecuente es lo segundo, que realice su trabajo de la manera menos comprometedora posible y que haya llegado a aborrecer su disciplina, aquella que quizá alguna vez, hace mucho tiempo, estudió con amor. Muy pocos son los que, frente a viento y marea, consiguen llevar una vida intelectual decente simultaneándola con la profesión docente en secundaria. Yo conozco tres o cuatro casos, excepcionalísimos, de personas con una voluntad de hierro, quebrantados por el esfuerzo, que consiguen a duras penas llevar adelante sus tesis doctorales y sus investigaciones.

MANIFIESTO ROUSSEAUNIANO.
“El hombre a nacido libre pero por todas partes se encuentra encadenado”, así empieza el capítulo I del Libro I del Contrato social de Rousseau, una severación nunca más cierta y constatable que en nuestros días. El hombre es bueno por naturaleza, el recien nacido llora y se rebela contra su introducción en este mundo, no es de extrañar. Los jovencitos de la ESO y del Bachillerato se rebelan contra lo que les están haciendo. Ellos no lo entienden, no saben, más bien intuyen lo que les está pasando y se revuelven como fieras contra ello. Los cachorros lanzas zarpazos con sus pequeñas garras, con la altivez que da la inocencia respecto a las propias fuerzas y la temeridad y brillo en los ojos del que desconoce al adversario real. Si supiesen lo que se esconde bajo la palabra socialización, ya sea primaria, secundaria o laboral, se revolverían aún con más ímpetu o se meterían bajo la cama llenos de escalofríos.

Los llamados Centros Educativos son prisiones donde los chicos son puteados, normalizados, adaptados y ¡Ay del que se resista!, la degradación, la miseria y la explotación le esperan a la vuelta de la esquina, perfectamente planificada y programada por sus mayores. La diversificación curricular o los programas de Garantía social son calculados métodos de segregación, pero, todo es muy democrático, porque no segrega la institución sino que se supone que el jóven “elige” segregarse. Un ser que no es autónomo en nada, que no tiene a su cargo la más mínima responsabilidad, elige, sin embargo, su futuro itinerario formativo y laboral desde edades cada vez más tempranas. De hecho la madurez biológica habilita al acto sexual y la procreación mucho antes de que se reconozca la posesión jurídica de las capacidades para emprender tales ejercicios. 

Los profesores tienen la función real de hacer de funcionarios de prisiones, acción carcelaria que se oculta bajo sutiles retóricas de la neopedagogía, de terminología grotesca, jurídica a veces, siempre con apariencia de cientificidad, informática en ocasiones (programación, secuenciación). ¡Y pobre del que se niegue a ejercer de carcelero!. Los jovencitos, dominados con violencia por los carceleros duros, auténticos maestros de la coacción, optarán por revolverse contra el que titubea. ¡Pobrecillos! Tienen necesidad de defenderse y no pueden comprender que un colaboracionista diga que está de su lado. El colaboracionista es carne de psiquiátrico, unas instituciones completas, en el sentido de procurar llenar el tiempo con la modelación del comportamiento (aunque ya no tan austeras como antaño), surgidas de las reformas en materia de educación, culminan el trabajo que los medios de comunicación de masas realizan sin cesar mediante el bombardeo publicitario y subliminal. La presión es tan sutil que el presionado se cree libre cuanto más esclavizado se encuentra por unas estructuras que oprimen a todos los puntos de manera constante.

“Unas «instituciones completas y austeras» (...) su modo de acción es la coacción de una educación total: «En la prisión, el gobierno puede disponer de la libertad de la persona y del tiempo del detenido; entonces se concibe el poder de la educación que, no sólo en un día sino en la sucesión de los días y hasta de los años, puede regular para el hombre el tiempo de vigilia y de sueño, de la actividad y del reposo, el número y la duración de las comidas, la calidad y la ración de los alimentos, la índole y el producto del trabajo, el tiempo de la oración, el uso de la palabra, y por decirlo así hasta del pensamiento, esa educación que, en los simples y breves trayectos del refectorio al taller, del taller a la celda, regula los movimientos del cuerpo e incluso en los momentos de reposo determina el empleo del tiempo, esa educación, en una palabra, que entra en posesión del hombre entero, de todas las facultades físicas y morales que hay en él y del tiempo en que él mismo está inserto»” (Ch. Lucas, De la réforme des prisons, 1838, II, pp.123-124; citado por: Michel Foucault, Vigilar y castigar. 4ª parte: Prisión, I: Unas instituciones completas y austeras, pág.238-239. Editorial Siglo XXI, Madrid 1998).

La colaboración en las estructuras de poder del modo de producción capitalista se exige hoy con más insistencia que nunca. En su defensa de Alfred Dreyfus, Émile Zola comenzaba su famoso artículo (Yo acuso) señalando: “mi deber es el de hablar, yo no quiero ser cómplice” (“Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice” J’Acusse. Avec un postface de Michel Polac. Ed.Mille et une Nuits. Janvier, 1994). Con ello trazaba claramente la línea divisoria entre los unos y los otros. Respecto al nazismo alemán y sus políticas de exterminio Jürgen Habermas reconocerá la existencia de una “responsabilidad colectiva, por delitos que no hubieran podido cometerse sin la indiferencia de la colectividad” (Jürgen Habermas Ensayos Políticos. Ediciones Península. Barcelona 1988, cap.VII: <El lastre del pasado>, 1. <La liberación del pasado>, p.230).

En los campos de exterminio tampoco entendieron nunca al carcelero judío que colaboraba con los nazis para paliar la situación de sus correligionarios. Pero no es de extrañar que se rechace esa mediación. De este tipo son muchos de los profesores de secundaria, víctimas de sus víctimas, puteados por los puteados, colaboracionistas, por amor al joven o a su sueldo, o a ambas cosas, o ninguna. 

Pero no todos los jovencitos son rebeldes y revolucionarios, algunos lo son ocultamente, los más inteligentes, que saben de la inutilidad del enfrentamiento directo e intuyen no tener delante al enemigo real. Un profe puteado no puede ser el enemigo real, tampoco unos padres esclavos de la producción y el consumo. Éstos son los mejores alumnos, éstos son los mejores en general, quienes esperan su momento y atacan indirectamente, sin dejarse destruir y sin dañar a inocentes carceleros.

Luego están los jovencitos integrados, los que se lo tragan todo, los que se comen una ración de mierda y piden repetir, los que adoran a su torturador, los sadomasoquistas. Éstos producen escalofríos, clones del capitalismo tardío capaz de producir ya, subjetividades. La visión del jovencito capitalista es uno de los tragos más amargos que tiene que tragar el profesor des-integrado que consiga el triste mérito de llegar a enseñanza secundaria. De este grupo de muchachos espeluzna también su torpe ingenuidad. Da verdaderamente lástima observar a una jovencita con la mente estructurada por la sociedad capitalista que se cree que va a ser ingeniero, cuando lleva escrito en la frente su destino de cajera de Simago y madre-coneja. 

EL CLASISMO EN LA EDUCACION.
El clasismo en la enseñanza, como en la sociedad, es brutal y manifiesto y hay que estar muy ciego para no verlo y sin embargo muchisimos no lo ven. En los IES públicos españoles no hay un sólo jovencito hoy que pueda llegar a una de las altas posiciones sociales actuales. Bajo el mito de la movilidad social y de la igualdad de oportunidades se esconde el clasismo más férreo. 

Los hijos de los capitalistas y algunos de los de profesiones muy bien remuneradas siguen un itinerario formativo en su mayor parte costoso y privado que, culminado en centros extranjeros, dista hoy años-luz del parvulario-garaje público. De 15 años para acá la distancia entre la educación privada y la pública, que antaño, con el BUP, no fue tan grande, hoy se ha convertido en abismo. Para ello sólo han hecho falta dos cosas: 1) La LOGSE y 2) un aumento vertiginoso de la ofensiva militar de los mass media. 

Para explicar lo primero detengámonos en un artículo publicado por un Catedrático de Filosofía que resume meridiánamente la situación:

“Nada más que analfabetos.
Sugiero al nuevo ministro de Educación que eche una ojeada a los reglamentos de aplicación de la ley de enseñanzas medias (alias LOGSE). Se encontrará con no pocas joyas. Con ésta, por ejemplo: «A partir de la aplicación de la ley, el error no será considerado ya como un defecto, sino como la expresión auténtica del dinamismo subyacente del alumno». ¡Toma ya! El que redactó eso era un memo. Poco más hay que decir. Pero esa memez -como todas las institucionales- tiene efectos catastróficos. Por sí sola y como pieza de una legislación que abole todo criterio académico, en beneficio de una risible Formación del Espíritu Nacional, versión politically correct.
La enseñanza secundaria en España ha completado su colapso. Ni siquiera puede decirse ya que sea mala. No existe. Los institutos son hoy zarrapastrosos garajes sin función docente. Y el grado de desesperación de sus profesores va más allá de lo serenamente descriptible. La LOGSE se revela como la tragedia mayor de los años bárbaros del felipismo. Ley que consumó la más perenne de las corrupciones: la del saber y la lengua. Cómplices de esa ley fueron los sindicatos. Y la global pasividad de la oposición de entonces. El mismo club de penenes avispados que redactó antes una ley de Universidades sin otro objetivo que el de liberarse a sí mismos del tedioso trance de las oposiciones, remató, con ésta de enseñanzas medias, cualquier futuro para la educación en España. Fue el teorema de Rubalcaba: un profesorado universitario semianalfabeto exige un estudiantado analfabeto del todo, para que no se note mucho su ridículo.
Todo catedrático de Universidad lo sufre. Que lo reconozca o no, es ya cosa de su discreción o su pudor. Pero la salvaje realidad es ésta: del tiempo que un director de tesis doctoral invierte en sus doctorandos, un mínimo de dos tercios se va en corregir faltas de ortografía y anacolutos. Hace 25 años, un analfabetismo así hubiera impedido el acceso al primer curso de Facultad. Hoy, es la norma a la cual nos plegamos con la desgana de quien soporta un accidente meteorológico: una «expresión auténtica del dinamismo subyacente del alumno», que diría el rubalcaba de turno.
No es asunto de buena o mala voluntad por parte de un profesorado de enseñanza media, pésimamente pagado y sometido a condiciones de trabajo insoportables. La ley fue hecha para esto. Para generar burricie. Que PNV y CiU sean tan felices con ella no es sino implacable lógica. Nada más proclive al patriotismo y la obediencia que una bestia de carga. Un animal que ya sólo emite «expresiones auténticas de dinamismo subyacente»: rebuznos”. (Gabriel Albiac, Diario El Mundo, Opinión, Madrid, 21-1-99). 

Para explicar lo segundo hay que darse cuenta de que hoy los niños y jóvenes españoles son ya consumidores, mientras que no lo éramos los jóvenes del BUP de hace 15 años. Pueden estar satisfechos los tecnócratas, la demagogia impera en el mundo occidental, la estadounidización está consumada.

Pero si espeluzna el jovencito capitalista integrado, más, si cabe, el profesor capitalista integrado; el pedabobo que da clases de Historia de España, viniendo de la EGB (a saber qué historia cuenta), ex-concejal del CDS, rico por diversos negocios y políticas seguramente innombrables, que quiere que sus hijos conduzcan, como él, un mercedes, porque “es más seguro”, me decía, y que resueltamente nos aleccionaba a mi y a otros profesores de humanidades con las siguientes palabras: “A ver cuando os dais cuenta de que un Instituto es una empresa. Tenemos una materia prima, que hay que transformar en mercancía y soltar al mercado”. Transcribo palabras literales de todo un director de un departamento de Historia de un instituto público. 

La Formación Profesional, adquiriendo una mentalidad de este tipo último mencionado, donde los seres humanos son mercancías que preparar, ha despegado desde su antiguo descrédito (en mi tiempo sólo cursaban FP los brutos) hasta convertirse en una excelente modeladora de materias primas actualmente. La FP ya funciona, ya no es un centro educativo, es una empresa y por no seguir la misma política los Bachilleratos están en crisis. La formación humana sencillamente sobra, sólo son necesarios técnicos cualificados, robots, no hombres, la empresa no pide hombres, el mercado no quiere seres humanos que vayan a la huelga o participen en asociaciones y sindicatos, la sociedad necesita máquinas perfectas de producir y consumir, sin fallos literarios. Esa es la razón de que todas las asignatiras humanísticas sencillamente sobren. Como son un lujo ya, que los jóvenes de clase media y baja no se pueden permitir, los padres exigen más formación-empresa y menos formación-educación, porque consideran, con acierto, que es lo primero lo que va a dar de comer a sus vástagos en el futuro y no lo segundo que, desde luego, no sirve para nada, afortunadamente. El fenómeno del utilitarismo laboral en la instrucción educativa general lleva más de un siglo progresando. 

SOBRE EL FUTURO DE NUESTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.
“Les describiré a continuación las características que he encontrado en estas cuestiones sobre la cultura y la educación, que son hoy invocadas de la manera más viva y más urgente. Me ha parecido necesario distinguir entre dos direcciones primarias. Dos corrientes aparentemente contrarias, paralelamente nefastas en sus efectos, y reunidas finalmente en sus resultados, dominan actualmente nuestras instituciones de enseñanza: por un lado, la tendencia a extender y a difundir lo más posible la cultura, y, por otro lado, la tendencia a reducir y a debilitar la cultura misma. Por diversas razones, la cultura debe extenderse al círculo más amplio posible; esto es lo que exige la primera tendencia. En cambio, la segunda exige a la propia cultura que abandone sus pretensiones más altas, más nobles y más sublimes, y que se ponga con modestia al servicio de otra forma de vida cualquiera, por ejemplo el Estado.
Creo haber señalado de dónde procede con mayor claridad la exhortación a extender y a difundir lo más posible la cultura. Esa extensión va contenida en los dogmas preferidos de la economía política de nuestro tiempo. Conocimiento y cultura en la mayor cantidad posible -y por lo tanto producción y necesidades en la mayor cantidad posible-, felicidad en la mayor cantidad posible; ésa es la fórmula, poco más o menos. En este caso vemos que el objetivo último de la cultura es la utilidad, o, más concretamente, la ganancia, un beneficio en dinero que sea el mayor posible. Tomando como base esta tendencia, habría que definir la cultura como el discernimiento, con el que se mantiene uno <a la altura de nuestro tiempo>, con el que se conocen todos los caminos que permiten enriquecerse del modo más fácil, con el que se dominan todos los medios útiles al comercio entre los hombres y los pueblos. Por eso, el auténtico problema de esta cultura consistirá en educar a cuantos más hombres <corrientes> posibles, en el sentido en el que se llama <corriente> a una moneda. Cuantos más hombres corrientes haya, tanto más feliz será un pueblo. Y el fin de las escuelas contemporáneas deberá ser precisamente ése: hacer progresar a cada individuo en la medida en que su naturaleza le permita llegar a ser <corriente>, desarrollar a todos los individuos de tal modo que a partir de su cantidad de conocimiento y de saber obtengan la mayor cantidad posible de felicidad y de ganancia. Todo el mundo deberá estar en condiciones de valorarse con precisión a sí mismo, deberá saber cuánto puede pretender de la vida. La <unión entre inteligencia y posesión>, defendida por estas ideas, se presenta incluso como una exigencia moral. Según esta perspectiva, hay que odiar a toda cultura que produzca solitarios, que coloque sus fines más allá del dinero y la ganancia, que necesite mucho tiempo; se acostumbra a descartar estas otras tendencias culturales como <egoísmo elitista> o como <epicureísmo inmoral de la cultura>. La moral aquí triunfante exige indudablemente algo opuesto, es decir una cultura rápida, con la que convertirse en un ser que rapidamente gane dinero, y, aun así, una cultura lo suficientemente fundamentada para que pueda llegar a convertirse en un ser que gane incluso muchísimo dinero. No se concede cultura al hombre más que en la proporción que demanda el interés de la ganancia, pero es también en esa misma proporción que la exige él mismo. En resumen, la humanidad tiene necesariamente una pretensión a la felicidad terrenal, para eso es necesaria la cultura, ¡pero sólo para eso!” (Friedrich Nietzsche Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Nietzsche Werke. Kritische Studienausgabe Herausgegeben von Giogio Colli und Mazzimo Montinari in 15 Bänden. Walter de Gruyer. Berlin-New York, 1967. KSA1,  s.666-668). ¡Sin comentarios!....

LA EDUCACIÓN COMO CREACIÓN DE LA PROPIA EXISTENCIA.
La creatividad o imaginación, como ya vió Nietzsche al enfrentarse a lo que con tanta agudeza definió como “borreguismo”, lo que hoy conocemos como sociedad disciplinaria, la creatividad en la propia forma de vida, en el pensamiento, en el cuerpo, en las acciones, etc; es la mejor forma de combatir las manipulaciones del Capital y de su dictadura política, la demagogia. Dictadura que significa la privación al polités (ciudadano) del privilegio de la acción, de su derecho al desarrollo hasta posibilidad de la elección creativa y libre de sus maneras de ser, de pensar y de vivir. Creación no significa aquí creatio ex nihilo, tal cosa no existe, significa modos de relación y transformación que no estén dictados por la sociedad de masas, invención de formas individuales alternativas a las coherciones sociales colectivas.

Respecto al cuerpo, por ejemplo, consistiría en la liberación de las constricciones e imposiciones acerca de la conducta adecuada y normalizada, la emancipación de las normas sociales acerca de la manera de mirar, de comer, de vestirse, de andar, de asearse, de relacionarse sexualmente, de oir, oler, gustar, tocar; de la codificación rígida de los papeles sociales, en definitiva, de la construcción social de la subjetividad.

Como ya hemos sido y estamos siendo víctimas de la socialización disciplinaria, nuestras elecciones libres y creativas, serán un signo de indisciplina, una muestra de no sometimiento, y en ocasiones adoptarán una limitación o dirección social, en cuanto surjan como reacción y compromiso con la diferencia. Si el cuidado de sí se dirige contra el rígido control vigente y establecido, se adoptará la postura del hombre justo (Camus), más no del todo la del hombre libre (Nietzsche). El justo es el que piensa que se puede actuar por los demás, que se puede liberar a los esclavos, el libre es sin embargo, aquel que piensa que la emancipación tiene que lograrla cada cual, que no se puede liberar a otro sino, a lo sumo, ayudar a que el otro se libere por sí mismo; ¡y qué mejor ayuda que el ejemplo de romper las propias cadenas!.

El espíritu libre, aunque se desentienda del compromiso social por la justicia, resultará de todas formas, o por eso mismo, una gran afrenta contra la imposición política y el dirigismo en nuestros pensamientos y en nuestras vidas. Para el hombre libre existir es ya una victoria, y no podía ser menos, ya que su derecho a ser dueño de su existencia se lo ha ganado como derecho de conquista. Ha combatido por él y tiene constantemente que luchar por mantenerlo. Lo obtuvo en un campo de batalla en el que todos, querámoslo o no, nos encontramos involucrados.

Pero no nos confundamos. Uno de los mitos más peligrosos y dañinos del capitalismo consiste en la creencia de que el dinero libera. Uno de entre los muchos relatos infantiles del neoliberalismo nos cuenta que el millonario es libre por es el único que hace lo que le viene en gana. Pero la emancipación del dinero no puede lograrse poseyendo montones de dinero, la liberación del ciclo de producción de plusvalor, no puede conseguirse. Viviendo en nuestro mundo globalizado, lo único que reporta la posibilidad de adueñarse en buena parte de la propia existencia, consiste en minimizar lo más posible la necesidad de consumir; atender a lo esencial (y para ello no hay más remedio que venderse en cierto grado) prescindiendo de lo superfluo. De manera que el hombre libre no será en absoluto un hombre completamente libre. Pero no hay que confundir la libertad con la omnipotencia o con la estupidez de hacer lo que me venga en gana. Entendemos por hombre libre aquel que se hace dueño de su existencia y en esa medida, la libertad de tal individuo consiste en crear su propia vida. Para ello la sociedad tendría que proveer los medios, pero hasta hoy y desde el principio de la historia dichos medios para la libertad han sido patrimonio privado de unos pocos; excepto en los países comunistas, donde se generalizaron los medios pero sin permitir la libertad en los fines. Una sociedad que otorgase los medios y diese libertad en los fines sería la que habría que buscar.

¿Puede ser hombre libre un obrero?. “Un obrero no es obrero en virtud de la disciplina a la que se ve sometido en la fábrica, ni siquiera por el conjunto de disciplinas  a las que se ve sometido en general. El problema de la tecnología social del ser obrero, al tiempo que el del tema sartreano de la libre elección de sí, fue cuidadosamente desterrado. Un indisciplinado obrero que decide no atender una mañana al despertador no deja de ser obrero: será un obrero en paro. Y no porque su decisión no sea lo suficientemente amplia o radical, sino porque sencillamente el ser obrero no tiene nada que ver con una decisión” (Carlos Fernández Liria, Sin vigilancia y sin castigo. Una discusión con Michel Foucault. Ediciones Libertarias/Prodhufi, Madrid 1992, cap.II, pág.35).

Ser obrero o no serlo, efectivamente, no tiene nada que ver con el estar sometido o no a toda una serie de disciplinas, ni con una decisión de la voluntad o libre albedrío, sino con la división del trabajo y en clases de la sociedad capitalista; pero ser un obrero trabajando o ser un obrero en paro sí que tiene que ver con una decisión. Desde luego las decisiones individuales no cambian la situación ontológica del sujeto, sino sus condiciones ónticas de existencia. El existencialismo individualista proporciona variables psicológico-subjetivas, variables que, sólo a través de su transformación en acción política generalizada, podrían llegar a transformar la sociedad: Si 2.000 millones de obreros decidieran no atender una mañana al despertador, o mejor, no atenderlo nunca más, el sistema de producción de plusvalor se paralizaría, quizá hasta el punto en el que ser obrero dejaría de tener sentido, y sólo lo tendría el ser hombre.

Se es libre existencialmente en la medida en que se pueden elegir los pensamientos, deseos, emociones, en la medida en que uno puede construirse tanto animica como físicamente sin seguir ni atender a los patrones prestablecidos, es decir, en la medida en que se pueden aprovechar los márgenes de los poderes constituyentes, tanto los del Capital, la estructura más poderosa, como los de la familia o la religión.
Un hombre no puede decidir o elegir sustraerse a aquello que lo hace ser hombre, ni a aquello que lo hace ser obrero, pero sí puede escoger qué clase de hombre quiere ser o qué clase de obrero.

¿Acaso se consigue eso con dinero? ¡De ningún modo! Porque para eso hace falta tiempo, mucho tiempo y mucha dedicación, dedicación al desarrollo de las propias capacidades humanas, que no coinciden con el desarrollo de las capacidades de producción de plusvalor, porque no encajan con la cultura rápida y utilitarista que meramente habilita para el trabajo asalariado.

Respecto al tiempo, ese bien finito y valioso que se ha de vender como tiempo de trabajo en la sociedad capitalista, ese tiempo que genera el interés del Capital, nos hablaba un personaje de La Montaña Mágica de Thomas Mann, Naphta, el antagonista romántico y jesuítico de Settembrini, el personaje ilustrado, a quien van dirigidas las siguientes palabras:
“¿Me lo pregunta?. ¿Escapa al manchesterianismo de usted la existencia de una doctrina de la sociedad que signifique la victoria del hombre sobre el economicismo y cuyos principios y objetivos coinciden exactamente con los del reino cristiano de Dios?. Los padres de la Iglesia han llamado al -mío- y -tuyo- palabras funestas y han dicho que la propiedad privada era la usurpación y el robo. Han condenado la propiedad porque, según el derecho natural y divino, la tierra es común a todos los hombres y, por consiguiente, produce sus frutos para el uso general de todos. Han enseñado que únicamente la avidez, fruto del pecado original, invoca los derechos de propiedad y ha creado la propiedad privada. Han sido bastante humanos, bastante enemigos del negocio para considerar toda actividad económica en general como un peligro para la salvación del alma, es decir, para la Humanidad. Han odiado el dinero y los asuntos de dinero y han llamado a la riqueza capitalista aliento de llama infernal. El principio fundamental de la doctrina económica, a saber: que el precio resulta del equilibrio entre la oferta y la demanda, ha sido despreciado por ellos de todo corazón, y han condenado los actos de los que sacan partido de las circunstancias como una explotación cínica de la miseria del prójimo. Ha habido una explotación todavía más criminal a sus ojos: la del tiempo, ese delito que consiste en hacerse pagar una prima por el sencillo transcurso del tiempo; dicho de otra manera: el interés, y abusar así, para su propia ventaja y a consta del prójimo, de una manera, de una institución divina, valedera para todos: el tiempo” (Thomas Mann La Montaña Mágica. Ed.Plaza y Janés. Barcelona 1989, pág.407).

Se entiende ahora que durante el feudalismo a lo que hoy se denomina interés y es moralmente respetable, se le denominase usura y fuese despreciado. Hoy en día, en el Islam, en países como Irán y Bangladesh, auténticos medievalismos vigentes, también está prohibido el interés, porque intuyen que amenaza de muerte a su sistema de vida. Aquí no proponemos escoger entre la estructura del Capital o las estructuras religiosas medievales, no hay que aceptar como única alternativa capitalismo o identidad tribal, ámbos son signos de barbarie. Ciertamente es menos asesina la segunda, pero igualmente funesta. Existe un tiempo que puede sustraerse tanto a la identidad cultural como a la sociedad capitalista, y ése es el tiempo de la reflexión y del movimiento corporal, el tiempo de ejercitar el pensamiento y de ejercitar el cuerpo, el tiempo que puede emplear un hombre en el exclusivo desarrollo de sus capacidades como ser humano, como fin en sí; sin atender a si ello sirve para la capacitación profesional, es decir, para la producción de plusvalor. El tiempo consagrado a la autoconstrucción de uno mismo.

El desarrollo de las capacidades humanas necesario para la libertad existencial no es rentable, no se puede traducir en dinero. Para aclarar en qué consiste el desarrollo de las capacidades humanas, con sencillez, recurramos a la siguiente y facilita explicación de Ortega y Gasset: 
“No se crea que es desear tarea tan fácil. Observen la específica angustia que experimenta el nuevo rico. Tiene en la mano la posibilidad de obtener el logro de sus deseos, pero se encuentra con que no sabe tener deseos. En su secreto fondo advierte que no desea nada, que por si mismo es incapaz de orientar su apetito y decidirlo entre las innumerables cosas que el contorno le ofrece. Por eso busca un intermediario que le oriente, y lo halla en los deseos predonimantes de los demás. He aquí la razón por la cual lo primero que el nuevo rico se compra es un automóvil, una pianola y un fonógrafo. Ha encargado a los demás que deseen por él.... Y cuando alguien es incapaz de desearse a si mismo porque no tiene claro un si mismo que realizar, no tiene sino pseudo-deseos, espectros de apetitos sin sinceridad ni vigor”. (José Ortega y Gasset Meditación de la Técnica, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid 1982, págs. 54-55).

¿Qué debo desear? Ésta es la pregunta más engañosa, porque siempre se contesta tomando deseos prestados. Los manuales de Ética proporcionan guías sobre lo que se debe hacer, pues resulta que algunos individuos se tomaron la molestia de averiguar para sí mismos cómo actuar, y luego los perezosos posteriores decidieron que su construcción ética valía no sólo para éllos mismos sino para todos los demás. En esto consiste una de las críticas más demoledoras de Nietzsche hacia la filosofía, en que los filósofos se toman la libertad de prescribirles a los demás su conducta. ¡No, señores! ¡no hagan lo mismo que yo! ¡no imiten mi conducta! Resuelvan ustedes el problema porque mis resoluciones son propias y no tienen que valer para ustedes. Si quieren, a lo sumo, observen como las resuelven los demás para ilustrarse y capacitarse en el arte de construirse la vida, pero no copien literalmente mis respuestas, aprendan de los artistas a ser artistas; no sean imitadores de un artista, sino que, frecuentando a los artistas y a los creadores, conviértanse ustedes también en artístas creadores.

Parece que contra ésto, contra el arte, se rebela la ciencia, que no se limita a describir cómo son las órbitas de los planetas, circulares desde la Antigüedad hasta la Edad Media y elípticas del Renacimiento a nuestros días, sino que entra dentro de las prescripciones existenciales, rebasando con mucho sus competencias descriptivas y mostrándole al individuo, no ya cómo es, sino cómo debe vivir.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
Los cursitos de Formación del Profesorado, son basura, que sólo interesa a los enseñantes en la medida en que les proporcionan puntos para los sexenios, para los concursos de traslados, para medrar en la jerarquía y la antigüedad profesional. Esos son los temas constantes de conversación. De los cursos de formación del profesorado no se miran los títulos ni los contenidos, sino tan sólo el número de horas y de puntos que proporcionan. Desde luego se aprueban siempre sin hacer nada más que asistir o a lo sumo copiando algún trabajito que les presta un compañero. No es de extrañar tal actitud, porque de la antigüedad y de las puntuaciones internas depende que logren los nuevos, al cabo de unos 10 años de comadreo, unos horarios y unos centros semidignos y, en definitiva, unas condiciones de trabajo en las que se podría empezar a enseñar; de no ser porque a tales alturas se debe llegar ya bastante quemado y sin más que abominación por la labor que se tiene que desempeñar y ningún interés por la materia impartida de la que ya sólo se conoce el oligofrénico nivel que se imparte.

No hay tiempo. Yo mismo tuve muy poquitas conversaciones filosóficas con uno de mis colegas, que no era de los más frecuentes y, amante de su disciplina, anhelaba un compañero de viaje que le sacase de la simpleza embrutecedora a la que se veía condenado desde hacía seis años. De él partía la iniciativa en un hueco entre dos clases de que hablasemos de Platón o de Kant a la que yo me prestaba sin ganas, con desánimo, después de aguantar a 30 críos enjaulados de 15 años y con la perspectiva de volver a aguantar otro grupito más tarde. 

Lo cierto es que no hay tiempo y, lo que es más, no tenía ganas, no me quedaban fuerzas, no podía hacer lo que más me gusta, imposible estar metido en el estudio de la Crítica de la razón pura para explicar a Kant; lo más que podía hacer era plagiar de distintos manuales las informaciones de segunda o tercera mano que allí aparecían. Viví la depresión del docente que, según dicen, se pasa con la veteranía. El primer año es el peor, -me decían los compañeros veteranos, pero yo les veo y no me lo creo, les veo y no quiero ser como ellos, no quiero vivir como ellos, no quiero pensar como ellos. ¿Acostumbrarse? Hay cosas a las que es mejor no acostumbrarse. Ellos no habían vencido a la depresión, simplemente habían conseguido que no les llevase a un psiquiátrico (a los que estaban en el psiquiátrico no llegué a conocerlos) de manera que “acostumbrarse” es resistir, endurecerse, embrutecerse, renunciar a la idea de enseñar (tarea imposible tal y como está planteada) y sustituirla por sobrevivir. Es terrible lo que a veces se está obligado a aceptar a cambio del salario.

PAPA SAVATER NOS ILUSTRA SOBRE EL VALOR DE EDUCAR.
LAS ANTINOMIAS DE LA EDUCACIÓN.
“¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida (drogas, televisión, polimorfismo estético...) o se decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? ¿Pueden simultanearse todos estos objetivos o algunos de ellos resultan incompatibles? En este último caso, ¿cómo y quién debe decidir por cuáles optar?...” (Fernándo Savater El valor de educar. Ed.Ariel. Barcelona 1997, 2ªde. Prólogo p.13-14. Las citas que siguen provienen de este librito).

Savater dice aceptar, sin detenerse a resolver, todas estas contradicciones, para poder seguir adelante. Pero su silencio sobre las aparentes antinomias de la educación no significa una indecisión al respecto, sino que supone su no tematización, quizá para que no resalten sus apuestas conservadoras por los elementos más normalizantes entre los binomios expuestos.

La premisa mayor que se siente obligado a aceptar Savater es la que dice que “sin coacción no hay educación” (cfr.p.89), estando su discurso inmerso en la idea de educación compulsiva, coercitiva y represiva, la educación policial. “De cuanto venimos diciendo se deduce lo absurdo y hasta inhumano de los recurrentes movimientos antieducativos que se han dado una y otra vez a lo largo de la historia, en ciertas épocas en nombre de alguna iluminación religiosa que prefiere la ingenuidad de la fe a los artificios del saber y en la modernidad invocando la <espontaneidad> y la <creatividad> del niño frente a cualquier disciplina coercitiva” (p.28-29). Es decir, que lo suyo es Educación, que requiere la coerción, y lo demás son 'movimientos antieducativos', algo así como angelicalismo religioso o salvajismo ingenuo paradisíaco. A tales claudicaciones 'realistas' se debe su declarado 'pesimismo ilustrado' u 'optimismo' (cfr.p.17). Con Freud, acepta nuestro <imitamonas de Voltaire> que el impulso de la civilización, la cultura, surge a partir de la represión de los instintos, con lo cual la educación resulta a primera vista más un proceso de castración contínua (represiva) que aquello que -también Freud- calificó como: aprendizaje sobre la orientación de los instintos hacia fines socialmente relevantes por medio de actividades que nos resulten placenteras (sublimatoria). El aspecto represivo de la educación, eclipsa, en Savater, el fundamental aspecto lúdico y placentero del aprendizaje, consecuencia de una completa disociación entre el 'principio del placer' y el 'principio de realidad', que olvida su razonable y ética coexistencia epicúrea; entrevista insuficientemente por Freud en su teoría de la sublimación, pero ni olfateada por el imitamonas neoilustrado. Entre las acusaciones antifreudianas de Foucault vemos con acierto su critica al excesivo peso prestado a la represión en detrimento del placer, por motivos morales, junto a la condena del psicoanálisis como instrumento de normalización y medio de reconducir al disidente hacia el rebaño. 

En el tercer capítulo de su libro sobre la educación, titulado 'El eclipse de la familia', Savater añora el retorno de 'la autoridad patriarcal' a la que denominará suave y contemporizadoramente tanto 'autoridad familiar' como 'autoridad paternal'. 

Habiendo citado al comienzo de su libro la sátira del nacionalcatolicismo de Andrés Sopeña 'El florido pensil' (prólogo, p.8), sorprende que luego nos deleite con una recuperación de la institución familiar autoritaria.

“En la familia el niño aprende -o debería aprender- aptitudes tan fundamentales como hablar, asearse, vestirse, OBEDECER a los mayores..., rezar a los dioses (si la familia es religiosa),...etc. Todo ello conforma lo que los estudiosos llaman <socialización primaria> del neófito, por la cual éste se convierte en un miembro más o menos estándar de la sociedad” (p.55, la mayúscula es mía).

Aquí se nos hace una valoración positiva de la 'normalización' y negativa de la 'anomalía'. La sociedad es lo vigente y a ello hay que integrarse porque contra menos fisuras en la socialización, mayor éxito social.

Incluso Savater reconoce, freudianamente, que “el clima familiar está recalentado de afectividad” (p.53). Entonces mejor el fútbol y sus emociones afectivas para educar al pueblo que la política y el ejercicio racional. La proliferación de inteligencias afectivas o emocionales centran hoy el debate educativo y Savater no iba a ser menos. El reino de la enseñanza reside en el reino de la emoción, la televisión nos lo demuestra día a día, la telenovela afectiva es mucho mejor -piensa Savater- que la fría y calculadora racionalidad objetiva y dialéctica. Los niños han de ser socializados primeramente por la emotividad, luego, ya medio formaditos, nuestro ilustre catedrático los esperará a la vuelta de la socialización secundaria, con ciencia tan potente como la que nos lega en este libro suyo que estamos comentando.

“El aprendizaje familiar tiene pues como transfondo el más eficaz de los instrumentos de coacción: la amenaza de perder el cariño de aquellos seres sin los que uno no sabe aún cómo sobrevivir” (p.56). Papa Estado nos quitará el fútbol si nos portamos mal y ya no sabremos que hacer en el mundo, perdidos, vagaremos sin rumbo, sin identidad personal y nunca llegaremos a ser lo que somos.

“El grito provocador de André Gide -<<¡familias, os odio!>>- que tanto eco tuvo en aquellos años sesenta propensos a las comunas y al vagabundeo, parece haber sido sustituido hoy por un suspiro descretamente murmurado: <<familias, os echamos de menos...>>“ (p.59). Papá Savater, desde su hipódromo y su puro del corrupsoe de los noventa, ha comprendido la necesidad de la familia y de su defensa, en la carrera meritocrática ganada con triviales éticas para amados cerditos. Ello le permite despreciar a esos barbudos y melenudos, entre los que se contaba él mismo antes de ser educado y maduro, que se pasaron la vida holgazaneando, defendiendo dictaduras stalinistas, rechazando premios Nobel y retrasando el advenimiento del Nuevo Orden Internacional.

“La autoridad en la familia debería servir para ayudar a crecer a los miembros más jóvenes, configurando del modo más afectuoso posible lo que en jerga psicoanalítica llamaremos su <<principio de realidad>>“ (p.64). ¡Novedad para el psicoanálisis!. Ahora resulta que ya no es la afectividad paternal la que configura la moral, el super-yo, el papá represivo trasunto de Dios y del Estado, sino que configura nada menos que el principio de realidad, aquello que nosotros y toda la tradición psicoanalítica, consideraba, ingenuamente, que era más bien la instancia configuradora del yo. ¡Increible consecuencia de la lectura de múltiples novelas de literatura infantil!. Desde ahora ya no es la realidad (principio de realidad) la que configura el yo (conciencia) y a la que éste deberá enfrentarse si quiere llevar una vida adulta madura y cuerda, sino que resulta ser la 'autoridad de la familia' la que configura 'la realidad'.

Pero no cedamos ante la confusión, que pronto nos llegan las aclaraciones: “Lo más desagradable del principio de realidad es que tiene su origen en el miedo” (p.65). Vaya, ya lo pueden ustedes ver, nos equivocabamos, seguro, porque creíamos que el principio de realidad tenía su orígen en la realidad, y sin embargo, lo tiene, no ya en la autoridad de la familia, como podría pensarse ante la lectura del párrafo anterior, sino en 'el miedo en cursiva'.
 
“El miedo no es sino la primera reacción que produce contemplar de frente el rostro de nuestra finitud. El Eclesiastés asegura que el temor es el principio de la sabiduría y con razón, porque el saber humano comienza con la certidumbre aterradora de la muerte y las limitaciones que esta frágil condición perecedera nos impone... Del miedo a la muerte provendrá el 'respeto' por la realidad y en especial el respeto por los semejantes, colegas y cómplices de nuestra finitud” (p.65). Hemos de confesar que este párrafo nos desborda, pero intentaremos, no obstante, en la medida de nuestras escasas luces, su comentario y explicación. El miedo (ahora ya sin cursiva), lo produce la contemplación de un Rostro (esto nos suena a Levinas), porque nuestra finitud tiene un rostro (pálido, claro) que provoca una reacción originaria (primera, ontológica), la del miedo sin cursiva. 

Hasta aquí todo claro, transparente y riguroso. Lo del Eclesiastés ya me cuesta más entenderlo porque después de leerlo enterito un par de veces no he encontrado lo de que “el temor es el principio de la sabiduría” y eso que lo leí todo, no quise restringirme a lo que “asegura...con razón” sino que incluso debí leer también lo que aseguraba sin ella. Lo más parecido que he podido encontrar en la Bíblia es aquello del libro de los Proverbios I.7: Timor Domini principium sapientiae (El temor de Dios es el principio de la sabiduría), pero no creo que tenga que ver con Savater, porque siempre dice que es ateo. Lo que si resulta paradójico es que se viertan citas falsas, erróneas y descontextualizadas en un libro sobre la educación, lo cual, nos parece muy poco educativo.

Pues bien, continuemos. Resulta que lo de aquí es todo lo contrario que Epicuro recomendaba a Meneceo: “Acostumbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y mal reside en la sensación y la muerte es privación del sentir”. Propio de ignorantes y fuente de las supersticiones religiosas consideraba Epicuro el miedo a la muerte, y sabio al que se libraba de tales errores. Más como hemos dicho, lo de Savater, a la inversa (quizá este cercana su conversión): lo primero para ser sabios es cagarse de miedo ante la muerte, de lo contrario, ignorante, que es aquél que no llama Dios ni Realidad a lo que nos sobrepasa y por tanto, que no tiene 'respeto con cursiva'. El irrespetuoso, deduce Savater, se cree inmortal. No parece concebir que pueda existir un ignorante irrespetuoso que se sepa mortal, limitado y puteado, como los demás, y que no se cague de miedo ante la muerte. Claro, Savater siempre dice que en la mili lo pasó muy mal, pero no porque era gordito y le hacían trotar y madrugar, no por lo gritos, las ordenes y las vejaciones, ya que él aprendió desde niño a “obedecer a los mayores (socialización primaria)” (cfr.p.55), sino por lo del miedo a la muerte, seguro.

“El objetivo de la educación es aprender a respetar por alegre interés vital lo que comenzamos respetando por una u otra forma de temor” (p.65). Al salir de la niñez freudiana, del estadio primitivo de salvajismo en su correlato filogenético, dominado por los fantasmas y los miedos, por el temor al castigo afectivo, llegaremos a respetar no ya mediante la razón de un yo adulto consciente del principio de realidad, como quisiera Freud, sino “por alegre interés vital”. Como a lo que antes llamaban usura y era considerado odioso hoy lo llaman interés y es muy bien visto, quizá estamos aquí ante un guiño de Savater hacia las categorias económicas que rigen el devenir contemporáneo. Pero el interés debe ser vital y alegre, lectura profunda del gay saber nietzschiano por nuestro gran especialista, que nos recuerda la beatífica sonrisa de Teresa de Calcuta.

“Pero no podemos abolir el miedo del comienzo del aprendizaje y es ese miedo primero, controlado por LA AUTORIDAD PATERNAL, el que nos vacunará para que no tengamos más tarde que estrellarnos contra terrores frente a los que no estaremos preparados” (p.65, mayúscula mía: en minúscula en el original). El miedo ontológico (primero) no se puede eliminar -dice nuestro genio- sino que ha de ser sabiamente controlado por Papá, aquí sí que representa al Estado ¿no?. Conforme. Contra el terror, contra lo que no sea socialdemocracia capitalista (con régimen autonómico y monarquía parlamentaria en la idiosincrasia española), nos vacuna el miedo, pero el miedo tiene que ser, para ser una vacuna eficaz, un terror en miniatura, lo que significa que nuestro héroe de las letras ha descubierto en el hombre al dictador en potencia, el miedo que tenemos ante la muerte es en realidad un miedo a matar, algo para lo que no estamos preparados y de lo que nos salvará solamente la 'autoridad paternal'.

“Es debido insistir también en que cada uno de nosotros nacemos de un apasionamiento físico entre personas de sexo complementario y que ambas figuras -paterna y materna- son esenciales para el desarrollo psíquico equilibrado del individuo” (p.89).... “La enseñanza siempre implica una cierta forma de coacción” (cap.4, p.89). Sin la disciplina-coacción el niño no aprende, nos dice Savater. Pero la disciplina no tiene porqué adquirirse por ni ser sinónima de la coacción. La 'disciplina libre' es un hábito adquirido sin compulsión mientras que la disciplina represiva savateriana resulta de una imposición exterior.

“En cierto sentido, la tiranía es real. Hablamos de <<tiranía>> cuando quien tiene el poder fuerza a otros para que hagan o dejen de hacer algo en contra de su voluntad. Y no cabe duda de que esto es lo que sucede en los primeros años de cualquier tipo de enseñanza” (p.90)..... “El neófito comienza a estudiar en cierta medida 'a la fuerza'. ¿Por qué? Porque se le pide un esfuerzo y los niños no se esfuerzan voluntariamente más que en lo que les divierte. La recompensa que corona el aprendizaje es diferida y además el niño sólo la conoce de oídas, sin comprender muy bien de qué se trata” (p.94).

Aceptado el carácter disciplinario y normalizador que Foucault analizó entre los saberes y considerándolo Savater (no Foucault) como eterno, esencial e inevitable, declara que es mejor su constricción volteriana que la inquisitorial de Torquemada. Toda educación es mala -nos dice Savater-, puestos a elegir, cogeremos la menos mala. 

Luego cita a Platón (Rep.536e-537a) cuando nos recuerda que al niño no se le debe hacer fuerza sino que <se le debe enseñar jugando>, pero niño/a, Savater se olvida, se es hasta los 10 o 12 años, no cuando te han salido ya pelos en los cojones o tetas que desafían la ley de la gravedad. El joven de la educación secundaria no es un niño, pero Savater le trata como tal y por tanto le convierte en tal. Y como la enseñanza y el aprendizaje, con placer y voluntario, le parece a Savater cosa inexistente, exclama: “sin embargo, la mayoría de las cosas que la escuela debe enseñar no pueden aprenderse jugando” (p.103). Entiende la noción de juego no en su componente hedonista sino como trivialidad infantil. Lo superficial y vulgar es juego y divierte, lo serio y profundo no es juego y aburre: “Los adultos no sólo juegan, sino que sobre todo se esfuerzan y trabajan” (p.104). Con ello nos enseña Savater sus dotes de representante del rebaño, regalándonos manidos tópicos que pasan por filosofía. El esfuerzo y el trabajo son lo contrario del juego. Triste y cristiana vida la del que concibe su trabajo de profesor universitario como una tortura esforzante (8 horas de clase a la semana, para matar a cualquiera). Nuestro ilustre profesor ¿no ha oido hablar acaso del, eso si, privilegiado dada nuestra sociedad y mentalidad, trabajador que se divierte y disfruta haciendo lo que hace? ¿No ha visto que en el juego hay tanto o más esfuerzo invertido que en cualquier otra actividad humana? ¿Es que Savater jamás ha practicado ningún deporte disfrutando del ejercicio físico y sin importarle el cansancio? No es lúdico lo que no nos cuesta esfuerzo, sino todo aquello que nos reporta placer, no ya diferido (en relación con el resultado final) sino sobre todo simultáneo. Al placer obtenido con la actividad misma y simultáneamente a la misma se le puede denominar componente lúdico de la actividad humana, y con ello puede concebirse una noción de juego muy distinta a la tradicional-conservadora que por influencia católica nos ha imbuido la asociación trabajo y sufrimiento, actividad humana y expiación de culpas, mundo humano y valle de lágrimas, esfuerzo y dolor. Se contradice Savater al citar más adelante a Montaigne presentando a la Filosofía como <lo más alegre, regocijante y festivo> (cfr.cap.5,p.120) y al declarar, que la actividad de la lectura no se debe imponer como obligación sino contagiar como placer (p.141); cuando aquí separa el esfuerzo del placer.

Con lo que antecede no queremos insinuar que todas las actividades humanas son o puedan ser hoy placenteras para el que las realiza. A diferencia de la actividad humana libre y voluntaria, grata y esforzada, a diferencia del trabajo concebido como esencia del hombre, del <trabajo social> y del <trabajo libre> en cuanto actividad esencialmente humana, nos encontramos en un mundo regido por el <trabajo asalariado> y asocial, cuyos componentes de alienación y explotación no hará falta recordar. Este es el mundo del trabajo católico-capitalista, sufriente y padecido, en y para el que Savater ve inevitable y necesario educarse y aprender dolorosamente, eso es lo serio, la única manera de ganar dinero y hacerse respetable, y lo demás es juego.

Pero Savater no quiere ser coherente con sus argumentos, lo que sería antidemocrático, y después de condenar a los niños a un traumático paso cercenante desde el juego infantil placentero hasta el trabajo adulto doloroso, propuestos como antinómicos, nos habla de lo gratificante: “La gran verdad es que un empeño laborioso y disciplinado puede ser no sólo gratificante en sí mismo sino requisito inexcusable para comprender 'desde dentro' la tarea cultural que nos humaniza (sic) debe ser hoy reafirmada con más fuerza que nunca” (p.104-105). Ahora nos dice que el albañil marroquí que vive en una chabola y trabaja 12 horas diarias en la construcción de chalets de lujo por 60.000 pesetas al mes, puede encontrar gratificación en su quehacer mismo y comprender en sus carnes el capitalismo que nos humaniza. 

Para el caso de los niños “la autoridad debe ejercerse sobre ellos de modo contínuo, primero en la familia, luego en la escuela: si a un período de abandono caprichoso le sigue una brusca irrupción autoritaria el resultado es fácil que desemboque en desastre. La autoridad de los mayores se 'propone' a los menores como una colaboración necesaria para ellos, desde luego, pero en ciertas ocasiones también ha de <imponerse>” (p.107). No obstante las desafortunadas resurrecciones que Savater propone para mejorar la educación, nada menos que la autoridad paternal y la anulación del juego mediante la disciplina, también nos ilustra con algún párrafo afortunado, en relación con los educandos más jovenes: “es evidente que algo no marcha bien. La infancia y la adolescencia están cada vez con mayor frecuencia inmersas en la práctica de la violencia: en ciertos lugares padeciéndola, en otros ejerciéndola y en no pocos lo uno y lo otro, sucesivamente. Dentro de este panorama, la función humanizadora de la educación se convierte a veces en un sueño impotente...” (p.109). Lo que no marcha bien es Savater y su función humanizadora es lo que genera, no ya en los jovencitos de 15 años, sino en mí mismo, las ganas de partirle la cara al bocazas de turno que me habla de derecho humano a la vivienda mientras le pago a un cabrón, dueño en propiedad privada de cuatro edificios, la mitad de mi sueldo por el alquiler de uno de sus pequeños apartamentos.

Siempre mesurado, nos recomienda <la insolencia>, no la arrogancia ni la brutalidad, como talante admisible por el educador en el educando: “la capacidad de vivir en el conflicto de forma civilizada pero no dócil es una seña de salud mental y social” (p.110). La insolencia es tolerada, en cuanto crítica, por la reconciliación savateriana entre magisterio y autoridad. La autoridad del maestro admitirá la práctica de “la irreverencia o de la disidencia razonada (o burlona)” (p.111), sin que ello merme el respeto que le es debido. 

El profesor debe ser capaz de seducir sin hipnotizar, porque sin esa capacidad se convierte fácilmente en gramófono o policía -nos dice Savater- ya que la pedagogía tiene mucho más de arte que de ciencia (cfr.p.111). Si el arte de la erótica fue sustituido por la ciencia de la sexualidad -como nos recordó Foucault- igualmente puede decirse que el arte de la enseñanza fue sustituido, hace ya tiempo, por la ciencia de la pedagogía y que los maestros de los que en ocasiones nos habla Savater ya no existen.

La virtud formadora de seres humanos de la enseñanza no reside en las materias ni en sus contenidos sino en la forma de impartirlas -dice Savater- (cfr.p.119), de lo cual resultará, en el límite, que se puede formar hombres libres impartiendo clases de nazismo y formar esclavos o asesinos impartiendo las enseñanzas de Teresa de Calcuta. Acierta aquí Savater, aunque quizá no por las razones que cree, sino porque toda materia o contenido es susceptible de manipulación ideológica. “El profesor de bachillerato no puede nunca olvidar que su obligación es mostrar en cada asignatura un panorama general y un método de trabajo a personas que en su mayoría no volverán a interesarse profesionalmente por esos temas” (p.125). Savater identifica “no interesarse profesionalmente” con no interesarse en absoluto, no lo dice explícitamente, se lo calla el cabrón, pero lo sabe.

La educación nunca ha sido una mera transmisión de conocimientos sino que el proceso de enseñanza se acompaña siempre “de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad” (p.145). Esto es tanto como decir que la educación es siempre educación político-ideológica y que la pretensión, no ya de enseñar filosofía, sino de participar en la formación de una conciencia crítica y no gregaria no entra dentro del programa del PSOE..

Savater reconoce que la educación está determinada socialmente y que por tanto, resulta conservadora más que innovadora o revolucionaria (cfr.p.146). Pero se olvida de distinguir entre educación dominante y educaciones marginales, entre educación oficial y el corpus educativo que forma la reacción contra ella. Para rebelarse contra algo ha de estarse sujeto a ello primero, así, la educación secundaria debería ser una rebelión contra la primaria y la universitaria contra la secundaria y la contínua y permanente contra la parcial. Sin embargo se quiere entre las primeras una continuidad que desemboque en el trabajador asalariado cualificado que ya no estudia más porque tiene que producir.

Toda educación es partidista, no existe la neutralidad y lo determinante es elegir el partido (p.152) -dice Savater- que va a adoptar el maestro. A nosotros nos parece que sea cual sea el partido que tome el maestro lo más importante es que el alumno obtenga información sobre todas las ideologías que lo circundan y pueda hacerlas dialogar y elegir preferentemente entre ellas como resultado de su reflexión racional. Si el maestro inocula una sola ideología consigue prosélitos y les niega la capacidad de elección, porque no se elige entre lo que se desconoce.

Savater escoge el vago partido de “la universalidad democrática” (p.153), universalidad significa no dejar a nadie fuera de la educación básica -dice Savater- (cfr.p.154-155), pero ¿por qué sólo de la básica?, le preguntaríamos nosotros. Nos contestamos que la educación superior sigue siendo el privilegio de los poderosos que quieren súbditos educados básicamente. 

Contra el genetismo nazi tiene razón nuestro portavoz de corrupsoe al decirnos que “en la inmensa mayoría de los casos es la circunstancia social la herencia más determinante que nuestros padres nos legan. Y esa circunstancia empieza por los padres mismos, cuya presencia (o ausencia), su preocupación (o despreocupación), su bajo o alto nivel cultural y su mejor o peor ejemplo forman un legado educativamente hablando mucho más elevante que los mismos genes” (p.160). Pero si la sociedad, el legado social que todos nos encontramos al nacer, preserva de la injusta desigualdad genética, ¿por qué no se nos preserva de la injusta desigualdad familiar?, ¿por qué Savater no mienta junto a los atributos paternos su riqueza (o pobreza) y su posición social privilegiada (o aplastada)?. La familia introduce una desigualdad de partida entre los ciudadanos. Ya mucho antes de descubrirse la ciencia de los genes, la biología, y antes de la mismísima ciencia económica, la palabra herencia designaba lo que por causas familiares constituía económicamente el factor de desigualdad más determinante de todos, la detentación de la riqueza por unos pocos. El hijo trisómico 21 de un Rey reinará, con independencia de sus méritos. En una sociedad de la desigualdad, quienes tienen privilegios (quienes detentan la riqueza, en definitiva) los perpetúan, endogámicamente, por transmisión de los mismos a sus vástagos independientemente de las aptitudes y formación de los mismos. Existe un nazismo biológico y también un nazismo económico que quieren perpetuar las desigualdades por vía hereditaria. Pero suprimir la herencia exigiría suprimir la propiedad privada y a ésto muy pocos detentadores de propiedad estarían dispuestos. ¿Estaría dispuesto Savater a suprimir su biblioteca personal y formar con ella y con todas las demás,  bibliotecas públicas de uso colectivo?. Seguramente no, ya que seguramente se la querrá dejar en herencia a su vástago Amador. 

No obstante en su Epílogo, nuestro autor protesta ante la ministra de Educación por la globalización de la economía y la no globalización de los derechos humanos (p.181-182), por la cultura economicista en lugar de la cultura humanista (p.183). Pero lo que más nos sorprende es que termine hablando de la educación permanente, de la que sólo él y cuatro privilegiados pueden disfrutar: “El bien educado sabe que nunca lo está del todo pero que lo está lo suficientemente como para querer estarlo más; quien cree que la educación como tal concluye en la escuela o en la universidad no ha sido realmente 'encendido' por el ardor educativo sino sólo 'barnizado' o decorado con sus tintes menores” (p.184). Curioso epílogo cuando su libro no ha cuestionado en ningún momento la aberración de asegurar a los ciudadanos tan sólo la dedicación de una muy pequeña parte de su vida a la formación humanísta o educación. Savater sólo recomienda y defiende a lo largo del ensayo el aseguramiento de la educación básica, que sabemos que en el mejor de los casos es llevada hasta la universidad, sin cuestionar que el resto se dedique en exclusiva al trabajo asalariado, a la producción y al consumo.

LA FILOSOFÍA EN LA SECUNDARIA.
La televisión es un arma, por eso la OTAN bombardeó la televisión serbia en la guerra de Kosovo. Un arma empleada a fondo y, hoy en día, el mayor agente de socialización. Sobra el colegio cuando la televisión adopta el papel de conformar la conciencia de los ciudadanos y ¡qué conciencia!, dos horas de ética a la semana intentando impartir, entre la vigilancia y el castigo, nociones contradictorias con las cuatro horas de televisión diaria que ven hijos y padres no mueven más que a risa.

“La Filosofía es un rollo”, termina creyendo el 95% de los estudiantes que cursan esa asignatura. El sistema educativo así lo quiere y lo exige: “¡Formemos técnicos productivos y dóciles que piensen lo menos posible!” parecen decir. Quien cursa hoy el Bachillerato Humanístico LOGSE, se encuentra en el 2º curso con cinco textos de la Historia de la Filosofía que constituyen una barbaridad para quien no ha leído nunca en su vida absolutamente nada perteneciente a dicha especialidad. Cuando a mí me pregunta un amigo “¿qué puedo leerme, yo que no he leído nada de Kant, para empezar?”, le recomiendo “La paz perpetua” o “¿Qué es ilustración?”, pero no se me ocurriría nunca mandarle a la “Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres” enterita, que, para ser francos, no la entiendo ni yo. A menos que desee que desista en su empeño de leer filosofía y, considerándola un rollo intragable, para locos, se ocupe de cosas más “productivas y útiles”.

Se me dirá que “La paz perpetua” no es un texto representativo de la totalidad del pensamiento del autor, a lo que responderé que tampoco lo es “El Menón” del pensamiento de Platón. 

No se puede abordar un texto filosófico complejo por el mero hecho de que se sepa leer. Tras mucho tiempo de leer cuentos cortos, se pasa a la lectura de novelas, tras lo cual, se puede empezar a visitar la literatura filosófica o la filosofía literaria (tipo Voltaire o Unamuno). El desarrollo de la capacidad del pensamiento abstracto conlleva el concurso de otras disciplinas como las matemáticas, la del pensamiento analítico y clasificatorio, el concurso de la biología, la capacidad sintética, sólo la domina el que es capaz de relacionar disciplinas entre sí. Por tanto, no hay una iniciación a la filosofía, como lo hay en las matemáticas (operaciones simples) o en la lengua (gramática elemental), sino que el estudio de la filosofía implica a las demás iniciaciones.

EL TEISMO EN EL PROGRAMA DE FILOSOFIA.
Entre los responsables del nuevo programa de filosofía se encuentran varios teístas militantes, razón de que quien se encuentra impartiendo la asignatura se pase todo el año dando Teología (hablando de Dios) más que Filosofía. En Platón (Menón) la virtud (areté) se obtiene por favor divino, de ahí se pasa a Aristóteles para inmediátamente cristianizar a ambos (San Agustín y Santo Tomás) a fin de arribar a Dios y la inmortalidad del alma como postulados de la razón pura práctica de Kant; para lo cual hay que haber pasado por el Dios garante de la verdad de Descartes y la decepcionante imposibilidad de saber nada del escepticismo de Hume. En eso se va el curso entero, sin poder preparar para la opción A de selectividad, más abierta y totalmente inalcanzable para los alumnos. Curso que se ha de culminar deprisa, con un trivial Nietzsche del que se dice que era un nazi, un ateo y además que se volvió loco; y con un Ortega que fortalezca el españolismo con la consideración de nuestra puñetera circunstancia.

FILOSOFAR A LOS 17 AÑOS DE HOY.
Algunas personas han apuntado hacia la necesidad de copiar el modelo estructuralista francés, donde se estudian las ideas, siempre actuales, con ayuda de las consideraciones que sobre ellas hicieron en cualquier tiempo y lugar los grandes pensadores, un estudio sincrónico; para ponerlo en lugar de nuestro modelo historiográfico, que estudia lo pretérito de forma cronológica sin atender a lo que sigue vigente frente a lo que ha sido superado. Así, historiográficamente, los lectores de secundaria del Menón no se darán cuenta de que lo que allí se dice del color está equivocado, y no podrán separar los aciertos teóricos de Platón, aún vigentes, de sus errores.

Tal tratamiento puede resultar más fructífero, sin embargo, de cualquier manera, no podemos olvidar que entre esas dos alternativas todavía se podría plantear una tercera: eliminar la filosofía de la Enseñanza secundaria. ¿Es posible estudiar filosofía a los 17 años?, ¿a los 17 años de hoy?. ¿No debería, más bien, empezar a estudiarse en el último año de carrera de todas las facultades?. Gustavo Bueno no se ha atreviso a desdecirse del todo todavía pero cada vez más la coherencia de su propio discurso le exige dar la razón a Manuel Sacristán.

LA FILOSOFIA ES UN SABER COMPLEJO.
El programa de Filosofía de la secundaria es absurdo, para empezar porque el profesor de Matemáticas no tiene que explicar las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein a sus alumnos de secundaria, sino que les enseña a, por ejemplo, resolver polinómios. Para leer textos fáciles de filosofía hay que ser capaz de leer, antes, literatura, (y los alumnos no leen ni el periódico); igual que para resolver polinomios hay que saber antes sumar, restar, dividir y multiplicar. Sin embargo, la capacidad filosófica se le presupone a todo individuo. Todo el mundo que no es físico reconoce ser incapaz de entender un libro de Mecánica cuántica, pero nadie reconoce ser incapaz de leer un libro de filosofía. Pretender enseñar el pensamiento de Kant, leer y comprender la “Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres”, equivaldría en Matemáticas, a enseñar el pensamiento de Einstein y leer y comprender las ecuaciones que demuestran la teoría de la relatividad.

¿QUÉ ES FILOSOFAR?.
Ahora bien, no existe el equivalente de los polinomios en Filosofía. Lo que se ha venido a llamar “Programa de Filosofía para niños” no es más que una estupidez, producto de la errónea idea de que filosofar es sinónimo de razonar, atributo no sólo humano sino de muchos otros seres de la escala zoológica. Filosofar no es sólo razonar, no es filósofo el que razona ni filosofía lo que se razona. Sin embargo matemático es el niño que realiza la operación de sumar, y matemáticas lo que realiza, la suma, aunque sean operaciones muy simples. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se comprende que la filosofía no se pueda hacer al nivel de la suma? ¿se entiende que se trate de una actividad compleja y sólo abordable desde la finalización de un muy largo y laborioso trabajo previo?

La filosofía es un saber de segundo orden que implica a otros saberes y por ello no puede enseñarse ni aprenderse sin una preparación previa. Cierto que el profesor de matemáticas no puede enseñar las operaciones con polinomios a los jovencitos de 15 años si éstos no saben sumar, restar, dividir y multiplicar. (En una clase de Matemáticas de 4º de la ESO en el Instituto donde impartí clases estaban enseñando a multiplicar por tres). Tampoco el de literatura puede enseñar a leer poesía a quien no sepa ya leer prosa, ni el de francés puede enseñar el imperfecto si no se domina el presente. Pero la filosofía no tiene una propedéutica interna a sí misma, sino que es indispensable la familiaridad con otras disciplinas para poder llegar a ejercitarla. Cada pregunta filosófica involucra a los demás saberes y el desarrollo de la capacidad de pensar hasta el nivel de ser capaz de pensar filosóficamente no lo adquiere el ser humano al nacer, como la razón, ni coincide en absoluto con la muy extendida capacidad de opinar.

La filosofía no consiste en generar preguntas tan solo, sino fundamentalmente en contestarlas, y no de cualquier manera. Cuando nacemos lo hacemos en un entorno social que nos proporciona respuestas sociales a las preguntas individuales, tales respuestas no son filosóficas, sino culturales, ideológicas, y si todo el mundo se cree capaz de hablar de cuestiones filosóficas es porque está provisto de dichas respuestas y enarbola las creencias sociales como si fuesen ideas filosóficas. Creen que las creencias vigentes son sus ideas propias y no se dan cuenta de que las han tomado prestadas. Tiene que haberse pasado por la adquisición de los patrones sociales compartidos para poder elevarse por encima de ellos y comenzar a filosofar. Por eso la socialización precede a la filosofía, que si surge, lo hace en su contra, en contra de la admisión de los tópicos vigentes como criterios de la existencia, en contra del discurso de la subjetividad, que no suele ser otro que la voz del rebaño. ¿Cómo entonces enseñar a rebelarse contra las creencias a quien todavía no ha cuajado siquiera esas creencias? Para reaccionar ante algo y elevarse por encima de ese algo se ha de estar previamente inmerso en ello.

La filosofía presupone la socialización para poder ser una reacción contra ella. Es lo mismo que dice Richard Rorty al indicar en su terminología que la filosofía edificante presupone la sistemática. La educación incluye la socialización normalizada y es una vez que estamos familiarizados con esa parte de la educación que forma el discurso normal de las ciencias naturales y de la filosofía sistemática que podemos reaccionar en su contra. Intentar el discurso anormal por ignorancia es un absurdo o una locura, adoptar un discurso exterior, ya sea rechazando o conservando el normal, es una posibilidad siempre abierta para quien sea capaz de realizar semejante esfuerzo de bilingüísmo. Cada sociedad forma un discurso normal y una serie de discursos anormales, junto a los que, para llenar una laguna de Rorty, podríamos llamar <discursos exteriores>, <discursos ignorantes> (reacción contra la normalidad sin familiarizarse suficientemente con ella y, consecuentemente, incapacidad de proponer una opción alternativa interesante) y <discursos exteriores ignorantes> (rechazo de la normalidad -con o sin familiaridad- pese a estar profundamente inmerso en la ideología dominante y pretensión de adoptar un vocabulario externo alternativo sin familiarizarse suficientemente con él).

Es por eso que venimos diciendo que la filosofía es un saber, concretamente la ontología y la epistemología, que aunque pueda ejercitarse con el mero manejo de conceptos (principios) y operaciones lógicas, tiene que englobar finalmente en su interior, como teoría general, a las teorias particulares. No es un saber terminado, esto es, un sistema cerrado, sino una sabiduría que se busca (filo-sophia). Y las puestas en duda de la posibilidad misma de ese saber, el discurso anormal, la crítica escéptica, el escepticismo como motor de la dialéctica, sólo se puede ejercitar como máxima sutileza de la filosofía que una vez constituida se problematiza a sí misma.

El que la filosofía exija finalmente la familiaridad con otras disciplinas es algo que puede ilustrarse con el siguiente caso, ¿qué ocurre cuando Platón se pregunta qué es el color? Caso que lejos de refutar la idea platónica de filosofía, esto es, la idea de filosofía que surgió en Grecia y que ha llegado, muy mermada, hasta nuestros días, la confirma; ya que nos muestra que la teoría del ser en general, no es la reflexión que pueda llevarse a cabo en primer lugar, aunque sea la reflexión primera o filosofía primera, sino la reflexión que siempre tiene que llevarse a cabo en último lugar. Si Platón pretendía en su República educar a los ciudadanos para que llegasen a cultivar la filosofía a partir de los 30 años y sobre todo a partir de los 50, es porque previamente al tratamiento con conceptos generales, ontología como teoría del ser en general, consideró necesaria una formación y familiaridad previa con teorías particulares. Bucear y nadar con soltura en algunas ciencias particulares se llegó a considerar como propedéutica ineludible para navegar en búsqueda de la ciencia de las ciencias o filosofía.

UN EJEMPLO DE FILOSOFÍA: PLATÓN TAMBIÉN SE EQUIVOCA: ¿QUÉ ES EL COLOR?).
“Sócrates: -¿No admitís vosotros, de acuerdo con Empédocles, que hay ciertas emanaciones de las cosas?... -¿Y que hay poros hacia los cuales y a través de los cuales pasan las emanaciones?... -A partir de esto, entonces, <comprende lo que te digo>, como decía Píndaro; el color es una emanación de las figuras, proporcionado a la vista y, por tanto, perceptible.... Menón: -Excelente me ha parecido, Sócrates, esta respuesta que has dado. Sócrates: -Seguramente porque la he formulado de una manera a la cual estás habituado; además, creo, te has dado cuenta que a partir de ella, podrías también decir qué es el sonido, el olor y otras cosas similares” (Menón 76 c-d).

Ni es sonido ni el color, ni el olor, son propiedades físicas de los objetos, como erróneamente creía Platón en este texto. Aunque el color no sea, en sentido estricto, una propiedad de los objetos, sí que lo es la forma en que los objetos emiten, reflejan o transmiten las distintas longitudes de onda de la gama que el ojo humano puede detectar. No es el color una propiedad de los objetos sino de la forma en que éstos interactúan con los observadores (incluyendo en último término los procesos que tienen lugar en el cerebro). La retina identifica esas sensaciones como color de un tono determinado tras procesarse la información recibida, en el cerebro. Al igual que nuestra vista para con los colores, nuestros sentidos del oído y del olfato también tienen unos umbrales de percepción, esto es, una gama limitada de sonidos y olores que somos capaces de percibir a través de los sentidos.

Nuestra percepción del color está totalmente condicionada por la acción de la luz sobre los objetos. En la última mitad del siglo XVII, Isaac Newton demostró que los colores eran componentes integrantes de la luz blanca y no propiedades de las cosas. Para hacerlo, dejó pasar un haz de luz blanca a través de un prisma de cristal. La luz se dispersó en una banda de diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta (los colores del arco iris). Luego, al dejar pasar los rayos de colores a través de una lente convergente y sobre un segundo prisma, se unieron todos formando una luz blanca. Cosas éstas que no sabía Platón, que da por no válida, (previamente a la exposición de la teoría de las emanaciones), la explicación correcta:

“Sócrates: -Y si de nuevo, ahora acerca del color, te preguntara del mismo modo qué es, y al responderle tú que es blanco, el que te preguntara agregase, después de eso: <¿Es el blanco un color o el color?>, ¿le contestarías tú que es un color, puesto que hay además otros?. Menón: -Claro. Sócrates: -Y si te pidiera que nombrases otros colores, ¿le dirías otros colores que lo son tanto como el blanco lo es?. Menón: -Sí” (Menón 74 c-d).

Al responder a la pregunta, ¿qué es el color?, diciendo que es blanco, Menón hubiese acertado sin saberlo, por chiripa. Sócrates no daría por válida la respuesta porque no sabe que el blanco es tanto un color como el color y tampoco sabe que los otros colores no lo son tan colores como el blanco, sino que éste los contiene a todos y hace falta la agrupación de al menos tres de ellos (colores primarios: azul, verde, rojo) para dar lugar a éste.

Los experimentos de Newton demostraron que si se unían los rayos de colores producidos por la dispersión de la luz blanca, de la forma que se ha explicado anteriormente, formaban otra vez luz blanca. La luz visible se puede definir como el espectro de energía radiante que el observador humano es capaz de percibir a través de la retina. Dentro del espectro electromagnético existe una zona muy estrecha que se denomina luz visible. A efectos prácticos se pueden considerar las radiaciones luminosas movimientos en forma de onda. Cada radiación se caracteriza por su longitud de onda. Los seres humanos somos sensibles a la radiación electromagnética comprendida entre los 390 nanómetros, violeta, y los 760 nm, rojo, a esta franja se la denomina espectro visible de la luz. Más allá del rojo están los rayos infrarrojos y más allá las ondas de radio. Más allá del violeta están las longitudes de onda de los rayos ultravioleta, los rayos x y los rayos gamma.

Aunque el ojo humano responda simultáneamente a todas las longitudes de onda que recibe, no puede aislarlas. Lo que hacemos es combinar ciertas longitudes de onda que estimulan la sensación de un color complejo. La luz solar que percibimos como blanca, o falta de color, está compuesta por la luz proveniente de todo el espectro visible en proporciones más o menos iguales. Dependiendo del tipo de iluminación que recibamos la respuesta a una estimulación del color será distinta.

Existen problemas fisiológicos que alteran la percepción humana del color como es el caso del daltonismo, que provoca generalmente la confusión entre algunos de los colores que se perciben o la no percepción de determinados colores. No es casual que fuese el físico inglés del siglo XVIII, John Dalton, que padecía dicha alteración o enfermedad, quien primero la estudiase a partir de las reflexiones newtonianas.

Así, el análisis del color, la respuesta a la pregunta ¿qué es el color?, ha de ser analizada en cuatro niveles fundamentalmente: 
1) El nivel físico: donde el color se nos revela como una propiedad de la luz y no de los objetos que la emiten (p.ej. alguien que viviera permanentemente bajo fuentes de luz de neón azul diría, erróneamente, que todo “es” azul, que todos los objetos que le rodean son azules).
2) El nivel fisiológico o biológico: donde se aprecia que son áreas específicas del cerebro las que se encargan de identificar los distintos colores (el daltonismo es aquí un buen ejemplo de cómo ni siquiera la inclusión de la luz en nuestra explicación del color da cuenta de todos los aspectos).
3) Un nivel psicológico y social: donde hay que analizar si se pueden tener impresiones subjetivas relacionadas con los colores sin que haya ningún estímulo visual objetivo actual (por ejemplo en los sueños o en el recuerdo, esto es, en la memoria). Y si la cultura influye en la percepción de los colores, en cuyo caso no sólo será innata sino también adquirida (como afirman los estudios antropológicos al registrar que los esquimales distinguen hasta 14 matices de blanco o que los dowayo del Camerún, no identifican una foto de elefante con el elefante que tienen enfrente, al no estar habituados a percibir imágenes bidimensionales, esas que tan tramposamente representan la tercera dimensión en fotos y cuadros, a lo que se denomina perspectiva). 
4) Un nivel filosófico: donde se tienen que integrar los resultados de todas las investigaciones precedentes dentro de una teoría ontológica y epistemológica general que, al explicar, ¿qué es el ser?, ¿cómo se conoce? y, lo que es lo mismo, ¿qué es verdadero o falso?, comprenda, como parte coherente y lógicamente articulada en su interior, una teoría del color en particular, que de cuenta de la pregunta ¿qué es el color?. Es entonces cuando se empieza a hacer filosofía.

¿QUÉ ES LA FILOSOFIA?.
Hay tres formas de concebir la filosofía: de manera absoluta, moderada, o literaria. La primera ha recaido, frecuentemente, a lo largo de la historia, en el dogmatismo, la tercera en el escepticismo. Ejercer y entender cualquiera de las tres sólo es posible con conocimientos previos en otras disciplinas particulares. Veámoslas más despacio.

A. EL DISCURSO DE NADIE: LA FILOSOFIA COMO CIENCIA DE LOS PLATÓNICOS.
Las creencias, por justificadas que puedan estar, nunca sirven de guía teórica ni práctica, porque encierran los discursos en las subjetividades que los producen. Sólo en la ciencia (matemática), la lógica y la filosofía, tal y como las concibieron por primera vez los griegos en la antigüedad, se puede lograr un discurso que no sea ideológico, que no sea fruto de la opinión y de la creencia, ni fruto de la opinión justificada o de la creencia justificada, sino fruto de la razón que rige el cósmos y que, asombrosamente, puede captar el hombre. Por eso tanto Platón (Teeteto,155c) como Aristóteles (Metafísica A,2982b11) han visto el origen de la filosofía y del filosofar en el asombro. Hay un punto ciego en el que el hombre desaparece para llegar a sintonizar con las leyes del universo.

La idea de Sistema de pensamiento, la filosofía entendida como conjunto de organizado de ideas explicativas y coherentemente interrelacionadas del universo en su conjunto. La pretensión de proporcionar una explicación ordenada y holística a partir de los principios más generales, nace en Grecia. Las matemáticas (geometría) y la astronomía que fueron importadas de Egipto y Babilonia por los primeros filósofos, quienes las fueron desligando de sus funciones religiosas y meramente técnicas, ofrecerán un modelo de reflexión adecuado para la empresa cognoscitiva que se aventuraban a abordar; un modelo aplicable a todas las esferas de la vida humana.

Conocer las cosas será conocer lo que verdaderamente son, lo que tienen de común y de permanente, el arché, lo uno, y finalmente, el ser. Conocer la realidad será dar las razones del cambio, explicar sus causas o razones, las leyes o el motor (physis) del movimiento; explicar por qué lo uno es percibido como múltiple. Los griegos estaban convencidos de que por muy útil que sea el conocimiento sensible, los sentidos no bastan para proporcionarnos tal conocimiento. Antes al contrario, los sentidos les mostraban una multiplicidad de individuos, de apariencias y estados cambiantes y accidentales o contingentes. Luego era a través de la razón que se podría alcanzar lo necesario, lo no arbitrario, lo que tenía que ser de un modo y no podía ser de otro, lo que tenía que ser igual para todos los hombres porque no era una arbitraria construcción u opinión de alguno de ellos. Fueron las matemáticas, que explicaban dando razones necesarias y válidas permanente y universalmente, las que les sirvieron de modelo para elaborar sus propuestas filosóficas. 

Ésta concepción de la ciencia que será la misma que la de la filosofía no la importaron los griegos de Egipto y babilonia, porque los egipcios y los babilonios contemplaron la ciencia, como un procedimiento técnico que procuraba una serie de utilidades, a la vez que como un ritual religioso que cimentaba el poder del gobernante; no llegaron a captar el poder de la ciencia, su vocación de ser un discurso de nadie, un discurso universal, eterno, inmutable, imperecedero, desinteresado, descubrimiento griego que está en el origen del pensamiento filosófico.

EL EXPERIMENTALISMO Y LA CONVERSIÓN DEL DISCURSO DE NADIE EN EL DISCURSO DE TODOS.
El experimentalismo como visión técnica de la ciencia tuvo su resurgir en la ciencia alejandrina y, desarrollado tras el Renacimiento, (tras el lapsus de la concepción teológica medieval de la ciencia), con el proceso de modernidad que culminaría en el método experimental newtoniano y en la Ilustración;  (que promovería el surgimiento de la sociedad capitalista e industrial), se impondrá hasta nuestros días.

Desde el siglo XIX hasta nuestros días las más variadas disciplinas se han arrogado el estatuto de científicas en razón de su utilización del método experimental. Así, la sociología, la política y la psicología se denominan científicas en virtud de que hacen encuestas, estadísticas, es decir, recolecciones de datos empíricos. Son ciencias desde el siglo XIX porque desde entonces se han vuelto experimentales, institucionales y producen información pública como cualquier otra industria produce sus manufacturas. Además, la actividad desempeñada es reconocida con tal estatus por aquellas personas que la desempeñan, es decir, que los politólogos reconocen que son científicos y por eso lo son. (Por el contrario un matemático e incluso un físico no suelen aceptar que la sociología o la política o la psicología sean ciencias).

Pongamos un breve ejemplo de ello extraido de uno de los libros que se deben estudiar todos los alumnos del primer curso de Ciencias Políticas de la UNED. Pertenece a la asignatura Introducción a la Ciencia Política del curso 98-99: 
“Lo que se conoce como Ciencia Política, es decir; una rama más del conocimiento, suele responder en principio a un saber moderno. El término se refiere a un trabajo especializado, que cumple con las condiciones de rigor, objetividad y experimentación propias de las ciencias modernas... La ciencia política como actividad investigadora con un estatus reconocido entre los científicos, aparece y se consolida a finales del siglo XIX. En 1880 se crea la <School of Political Science> en Columbia University. En 1903 se funda la American Political Science Association, comenzando a editarse la American Political Science Review tres años más tarde (pág.19)”. Según el autor de las explicaciones precedentes el objeto de la ciencia política es “el comportamiento registrable de los individuos en la sociedad (pág.23)”, es decir, el mismo objeto que tiene la psicología conductista. “Todas las estrategias de investigación en el estudio empírico del comportamiento político pretenden llegar a descubrir con nitidez y prontitud las leyes generales que lo rigen y con ellas explicar los fenómenos observados (pág.37)”. Pero lo que se tiene en tal ciencia política por leyes generales no son más que sondeos de opinión. (Andrés de Blas Guerrero&Jaime Pastor Verdú (coordinadores) Fundamentos de Ciencia Política. UNED. Madrid 1997. U.D.I. Categorías y Teorías de la Ciencia Política, por Javier Roiz).

La antropología es una ciencia porque realiza trabajos de campo y, por tanto, recoge información sobre el terreno, preguntándo a los indiecitos cómo les va la vida. Es el experimentalismo la esencia de la sociedad de la información contemporánea, que ha borrado del mapa la ciencia griega, teórica y deductiva, en favor del procedimiento inductivo de adquirir una abigarrada acumulación de datos. Ni siquiera es ya un método hipotético-deductivo el empleado (reivindicado por el racionalismo crítico para la filosofía), no hay teoría con la que contrastar los datos sino que una colección de datos se ofrece como la teoría misma. Con ello tiene mucho que ver el que la sociedad de la información sea también la sociedad capitalista (hay que producir información) y la sociedad de la opinión pública (todo el mundo es sabio sin serlo); un mundo en el que la opinión predominante es la verdad.

2. LAS CREENCIAS JUSTIFICADAS: NEOEMPIRISMO Y NEOCRITICISMO COMO RACIONALISMO CRÍTICO.
Se suele denominar como racionalismo crítico a la concepción de la filosofía que concibe la verdad como la mejor conjetura hasta el momento. La hipótesis teórica del pensador funcionará como teoría de la verdad mientras no haya otra más potente que obligue a desecharla o transformarla. Será aplicable mientras que no haya casos particulares que la refuten por no adaptarse a sus esquemas de explicación ni hipótesis teóricas alternativas.

Si la teoría falla habrá que intentar repararla o construir otra más potente que resista las pruebas a las que sucumbió la anterior y recoja, a su vez, todos sus éxitos. Pero la crítica racional de la nueva teoría superior nunca quedará cerrada y, por tanto, siempre será provisional, válida mientras no se encuentre otra mejor. El conocimiento avanza a través de la refutación reintegradora siendo todas las leyes científicas susceptibles de revisión y mejora. Incluso las leyes más generales, los principios de la lógica, serán de este tipo, aunque resulte muy difícil pensar en que alguna vez surgirán nuevas teorías más potentes o datos inmanejables que obliguen a desechar el principio de no contradicción o el de identidad, para sustituirlos por otros más explicativos y comprensivos.

Se trata de una concepción de la filosofía que quiere prevenirse contra el dogmatismo (prohibición de discutir) y que pretende, aun reconociéndole límites a la razón, apostar por la posibilidad de conjeturar refutativamente cada vez con más precisión sobre la verdad. Aunque no hay manera de demostrar que el proceso de refutación y sustitución de unas teorías por otras tenga necesariamente que ser una aproximación a lo verdadero. Se habló por eso en tiempos de la Ilustración de fe en la razón, que se reconocía limitada sincrónicamente pero ilimitada para el tiempo futuro. La verdad existe y puede descubrirse, (pues de lo contrario no existiría lo verosimil, que es lo que se parece a la verdad), pero no se ha descubierto todavía, y quizá no se descubra nunca. Sólo podemos continuar su búsqueda y contentarnos con las mejores verosimilitudes que podamos encontrar por el camino. Esta idea de la filosofía es la que se ha venido a denominar filosofía moderna y que ha caracterizado a la llamada Modernidad.

3. EL IMPERIO DEL DEVENIR: EL POSTMODERNISMO Y LA FILOSOFIA COMO GÉNERO LITERARIO: LA LITERATURA COMO FUNCIÓN DE LA FILOSOFIA.
La función de la filosofía será la edificación (Richard Rorty) o la formación (Bildung. Gadamer) del filosofante lector, función que también pensamos cumplirán el resto de las literaturas a las que no vemos motivos para negar dicha función. Como ya dijera Borges: “LAS DOS CATEDRALES: La filosofía y la teología son, lo sospecho, dos especies de la literatura fantástica. Dos especies espléndidas. En efecto, ¿qué son las noches de Sharazad o el hombre invisible, al lado de la infinita sustancia, dotada de infinitos atributos, de Baruch Spinoza o de los arquetipos platónicos?”. (Jorge Luis Borges La cifra. Alianza Editorial. Madrid 1982. <Unas notas>, pág.107).

El mismo diagnóstico nos ofrece una literatura contemporánea que quiere recuperar la idea del ineludible compromiso político del hombre de letras poniendo de manifiesto la imposibilidad de que el arte se mantenga al márgen de la sociedad en la que se desarrolla. Es eso lo que Antonio Tabucchi se ha esforzado en transmitir: “¿Qué le parece si tomamos algo más de beber? Monteiro Rossi aceptó, dijo que tenía toda la noche a su disposición y que tenía ganas de hablar de literatura, tenía tan pocas ocasiones para ello, habitualmente hablaba de filosofía, la gente que conocía se ocupaba exclusívamente de filosofía. Y en ese momento a Pereira le vino a la cabeza una frase que le decía siempre su tío, que era un escritor fracasado, y la repitió. Dijo: La filosofía parece ocuparse sólo de la verdad, pero quizá no diga más que fantasías, y la literatura parece ocuparse sólo de fantasías, pero quizá diga la verdad. Monteiro Rossi sonrió y dijo que le parecía una buena definición para ambas disciplinas”. (Antonio Tabucchi Sostiene Pereira. Editorial Anagrama. Barcelona 1997, 18ªedición, pág.27. <1ªed.italiana Milán, 1994>).

En consonancia con lo antecedente el filósofo norteamericano Richard Rorty se define, según sus propias palabras, como un “intelectual burgués postmoderno que habla en un mundo de ricos y obesos que hacen poco caso a sus desvaríos literarios” (¿Qué es filosofia? Lo bello y lo sublime. (Primera conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid el 26/5/98. Acompañada de un paper con el mismo título). Define al filósofo profesional, profesor universitario generalmente, como un personaje que tiene que justificar su salario y procurar edificar (educar ético-estéticamente). Y se manifiesta contra: a) la filosofía sistemática o académica, b) el esencialismo (Ontología), c) el lenguaje único e unívoco, d) el representacionismo (Teoría del Conocimiento), e) la verdad como visión, la metáfora del espejo y el ojo, f) la deducción de lo ético de lo teórico, g) el cientifismo y el tecnologismo. Lo hace desde una postura, indica, moderadamente relativista, según la cual, puede presumirse superior la conversación en comunidad a cualquier investigación gremial o académica. Las justificaciones son preferibles a la verdad absoluta, pero las justificaciones son relativas a una audiencia (opinión pública) que les debe dar asentimiento. Nos pide asumir la contingencia, la duda y la pluralidad de alternativas, en sintonía con lo que se ha venido llamando postmodernidad o hermenéutica.

3ª PARTE

LA EDUCACIÓN COMO DOMINIO SOBRE LAS PASIONES Y COMO PROYECTO DE LA INGENIERÍA SOCIAL.

1) EL PREJUICIO SOCIOLÓGICO: ENSAYO SOBRE EL RESENTIMIENTO O DE LA PASIÓN CONTRA LA RAZÓN.
Muchas personas cometen un prejuicio sociológico: sus situaciones particulares son extrapoladas a consideraciones generales, es decir, se cuenta la película conforme a ellos les va en ella, por eso se puede acusar del redactor de este escrito de visceralidad, lo que equivale a negarle el más mínimo estatuto cognoscitivo. Pero quien está habituado al razonamiento realiza precisamente el movimiento inverso: cada cosa particular tan sólo es tratada en general, sin atender a las emociones particulares que se tengan de ella, sino tan sólo a los argumentos racionales que se puedan generar entorno del problema o la cuestión, sea cual sea el problema o la cuestión tratados y los sentimientos y emociones que suscite.

Ahora bien, quienes no están habituados a razonar, sino que son presa crónica del prejuicio sociológico, creen que los demás llaman pensar a realizar la misma operación que ellos hacen, esto es, considerar su ombligo como el ombligo del mundo. Quien no es capaz de un tratamiento abstracto y general de los problemas cree que nadie es capaz de semejante cosa y adjudica al oponente dialéctico la misma enfermedad que padece. Confundir las sensaciones subjetivas con teorías generales, esto es, carecer de la posibilidad de elevarse a un plano racional y objetivo. Tal plano incluirá tanto al mundo interno objetivo (M2) como al sujeto operatorio, también objetivable.

De la manera como se lleva a cabo la presente e ilegítima forma de descalificación fueron un ejemplo las acusaciones hacia el juez Baltasar Garzón de actuar por resentimiento al encausar al ministro Barrionuevo en el sumario de los GAL. Tal aseveración sobre las motivaciones, no estrictamente jurídicas, sino supuestamente envueltas en la animadversión personal, resultaban irrelevantes para la razón jurídica y la evaluación de las pruebas por si constituyeran delito. No importa tampoco que los jueces que han de juzgar a criminales de guerra o dictadores, como Pinochet, sientan aprecio o desprecio por los encausados, caso en el que resultó ridicula la recusación de uno de los letrados por pertenecer a una organización humanitaria, como si su condición de miembro de una ONG fuese a turbar y volver parcial su razonamiento jurídico. Las emociones de los jueces no se involucran en la evaluación de las pruebas policiales y periciales, ni en la aplicación de las penas que otorgan a los criminales, si así fuera todo proceso judicial sería arbitrario y los jueces los dictadores más terribles de la tierra, capaces de dar rienda suelta a su odio, compasión, amor, enemistad, crueldad, resentimiento, culpa o venganza, que se traducirían en penas mayores o menores y en la irrelevancia de las pruebas, testimonios y argumentaciones. Nadie que piense un poquito puede creer que cuando el juez Garzón odia a un fulano lo mete sin más en la cárcel. La motivación de perseguir la causa criminal, si bien debe proceder de la racional profesionalidad del letrado, no importa que se encuentre entremezclada de sentimientos y emociones, de agrado o desagrado, ya que un conductor de autobus puede conducir contento o descontento sin que su estado de ánimo altere su conducción; pues de no atenerse a ella le multarán y le impedirán proseguir una peligrosa conducción temeraria. El juez procede si hay caso, de acuerdo con la razón jurídica, y si no lo hay, por más que su odio y su resentimiento se lo indique, no podrá proceder contra nadie, a riesgo de que otras instancias le corrijan e inhabiliten, como en el caso de Gomez de Liaño al excederse con Jesús Polanco. 

Es la pereza racional la que lleva a descalificar unos argumentos que nos resultan molestos atribuyéndolos, sencillamente, al prejuicio sociológico. Resulta que Marx escribió El Capital, porque era pobre y estaba resentido; Engels o Foucault han descalificado la institución de la Familia porque se debían llevar mal con sus padres o sus hermanos; Agustín García Calvo critica el Amor porque no tiene una feliz vida conyugal; Nietzsche destrozó la Educación Moderna porque su experiencia durante diez años como profesor en Basilea fue decepcionante; y Euclides desarrolló sus Teoremas geométricos porque le tenía asco a las líneas curvas y sinuosas. ¡Ya está! Marx, Engels, Foucault, Nietzsche y Euclides, han sido refutados por la económica vía de la reducción de sus teorías a meras supuraciones pasionales de sus subjetividades malheridas. El resentimiento, la falta de amor familiar o conyugal, la depresión profesoral o el asco matemático, explican la génesis y límites de las teorías, reducidas a pasiones individuales y subjetivas que han sido, según esta reducción, ilícitamente exportadas a lo general, como si fuesen productos de la razón, cuando, por la máxima del prejuicio sociológico, se “demuestra” que no eran más que productos de su bajo vientre. Por eso el nacionalcatolicismo franquista se contentaba con refutar a Marx a partir de la aseveración de que su condición de judío resentido había hecho que volcase todo su odio sobre la sociedad. Pero de esta manera lo que se está haciendo es confundir la evaluación de la verdad o falsedad de una teoría (cuestión general abstracto-gnoseológica) con la reducción de dicha teoría a la mera supuración de excrecencias emocionales individuales, lo que, a priori, declara la teoría falsa, esto es, válida tan sólo para el sujeto individual que la produce.

Los comentarios vertidos en el libro que citamos a continuación necesitan de una aclaración previa. Constituye un libro de texto de la asignatura Formación del Espíritu Nacional, que se impartió durante de Dictadura de Francisco Franco en el antiguo 5º de Bachillerato en todas las escuelas. El haber localizado su séptima edición no es sino una muestra de la amplia difusión del libro, cuya lectura es prueba histórica del grado de de-formación y maniqueísmo al que llegaron los planes de estudio nacionales durante el franquismo, sobre todo, a través de la citada asignatura, destinada a cultivar los valores de los alumnos:
“Al final de la primera mitad del siglo XIX, un judío alemán converso, que vió muchos caminos cerrados en su vida por su raza, entra en contacto con núcleos extremistas franceses al ser expulsado de su patria. Carlos Marx había de volcar en su obra todo el profundo resentimiento que albergaba su alma contra la sociedad... En una reunión internacional de tipo comunista celebrada en Londres, se le encomienda la redacción del famoso <Manifiesto Comunista>, que realiza en 1848 en colaboración con Engels, otro judío alemán, también resentido”. (Gerardo Lagüens Marquesan & Roberto García de Vercher Teorías y Formas Políticas. Primer Curso de Formación Política. 7ª edición, Madrid 1967. Capítulo XII: La Crisis del Estado Liberal (II): 2. Materialismo histórico: Marxismo, pág.130. Las mayúsculas son mías).

Es muy fácil refutar (falsamente) por reducción de lo racional a lo pasional (sin argumentos), pero muy difícil refutar lo racional con lo racional y reducir al absurdo los argumentos dialécticos con los que disputamos, oponiendo razones a otras razones para que sobrevivan las más consistentes. Cierto que el resultado no tiene que ser unilateral, ya que a los argumentos racionales de Gacía-Calvo contra el Amor conyugal, basados en una lúcida comprensión de los defectos y vicios de tal relación, (por ejemplo en las rutinas que conlleva el compromiso), se pueden oponer argumentos racionales a favor de la relación conyugal, basados en las virtudes de tal relación, por ejemplo, la complicidad y el apoyo mútuo que genera el compromiso a lo largo del tiempo. Después de sopesar las razones a favor y en contra se podrá evaluar el problema y llegar a una conclusión, no menos válida por ser más compleja que la postura unilateral, sino más rica en matices, al contemplar todas las caras del problema. 

Otro ejemplo: Si alguien afirma la proposición contra la educación moderna siguiente: las instituciones de enseñanza pública son los lugares de producción y clasificación de los obreros cualificados, sumisos y obedientes, que requiere la sociedad capitalista. Semejante tesis no se refuta con la sospecha de que su génesis sea el resentimiento de un albañil, ya que preguntarse por las motivaciones que la han producido no es un argumento en contra con el que sopesar la proposición citada. Para contrarestarla dialécticamente es necesario producir una proposición, con pretensiones de verdad, de índole contraria, esto es, una proposición a favor de la educación moderna como la siguiente: las instituciones de enseñanza pública son los lugares donde se forman los ciudadanos de una democracia bien construida y donde los jóvenes interrelacionan entre sí, aprendiendo no sólo los conocimientos que les son necesarios para vivir en sociedad sino también a relacionarse socialmente. (Tesis que no se refuta a fuerza de insistir obcecadamente en la sospecha de que su génesis se deba a una escondida e inconsciente pasión altruista). Con esas dos proposiciones unilaterales se puede iniciar un diálogo y cada posición las transformará conforme se vayan minando los argumentos que vayan surgiendo a favor de un lado o de otro, lográndose si es fructífero, finalmente, el acercamiento a una evaluación comprensiva del problema que recoja conclusivamente la sintesis de las dos proposiciones antitéticas iniciales.

El emotivismo, (que ya no consiste en vincular y reducir la evaluación gnoseológica de una teoría, problema o cuestión, a los estados subjetivos y pasionales de sus productores), no debe confundirse con el prejuicio sociológico, ya que el emotivismo constituye una respetable argumentación racional acerca de la emotividad en general que se remonta a David Hume, quien no aceptaría que su renuncia a la teoría moral se debiera a su personal y emotivo-subjetiva forma de sentir “Emociones: experiencias subjetivas de considerable intensidad, acompañadas siempre de modificaciones fisiológicas y a menudo de cambios del comportamiento y de las expresiones corporales. Las emociones no son nunca neutras, sino agradables (alegría, satisfacción) o desagradables (miedo, cólera)” (Enciclopedia de la Filosofía Garzanti. Ediciones B. Madrid 1992. Cursivas nuestras)., sino a la forma de sentir en general de los seres humanos, la cual, al ser eminentemente subjetiva, impediría un tratamiento objetivo y el establecimiento de una saber racional entorno suyo. Tesis a partir de la cual el filósofo niega la posibilidad de la existencia de una razón práctica o la posibilidad de la fundamentación racional de la ética, conseguida al analizar racionalmente el mundo de las emociones, pasiones y voliciones. La moral no puede ser sujeta al dominio de la razón, cuya función se agota en el descubrimiento de la verdad y de la falsedad. Radicalizandose, llegará Hume, hasta sus tesis sobre la creencia, pasando del escepticismo moral al escepticismo gnoseológico, inevitable si no se diferencian las ideas de las creencias.

Sin embargo, a pesar de lo antedicho acerca del modo de desarrollo de la dialéctica, hay que resaltar que la principal actividad racional es la destructiva, esto es, la tarea crítica, que somete a pruebas de consistencia las cuestiones ya existentes y ya planteadas, a causa de la tendencia a la solidificación de los prejuicios y costumbres, tarea donde puede apreciarse el cumplimiento de la labor social del intelectual que, en palabras de Foucault, consiste en interrogar de nuevo las evidencias y los postulados, cuestionar los hábitos, las maneras de hacer y de pensar; disipar las familiaridades admitidas, retomar la medida de las reglas y las instituciones a partir de esta reproblematización... y, en fin, participar en la formación de una voluntad política (desempeñando su papel de ciudadano). Tarea que puede proseguirse generando, posteriormente, alternativas a las teorías de las que se han destacado las inconsistencias y falacias, que logren eludirlas, recogiendo los aciertos y yendo más allá.

Ahora pasemos a otro tropo de la retórica pasional, sutileza del prejuicio sociológico que vamos a bautizar como la argucia de San Sábato. Esta consiste en aplicar a cualquier género de disputa en general acerca de la calidad de vida la siguiente premisa: el pesimista es alguien que ha esperado demasiado de la vida. Fácil es ver que bajo tal principio, toda argumentación racional se dilucida de acuerdo con lo que los individuos, en su subjetividad pasional más íntima, esperen o no de los acontecimientos, todo dependerá de la virtud teologal-pasional de la esperanza. El esclavo con grilletes que debe picar piedra durante 18 horas al día está deprimido, luego, aplicando la argucia de San Sábato, hemos de concluir, que el esclavo con grilletes esperaba mucho de la vida y que, por tanto, en el fondo su pesimismo proviene de su exagerado optimismo. Ahora démosle la vuelta al acontecimiento y expliquémoslo, invertido, por la misma regla de tres: El esclavo con grilletes que debe picar piedra durante 18 horas diarias es muy feliz, luego, aplicando la argucia de San Sábato, hemos de concluir, que no esperaba mucho de la vida y que, por tanto, no ha pecado de optimismo hasta el punto de que le llevase a la depresión. De esta manera resulta que todo el que está deprimido es porque espera mucho de la vida, mientras que todo el que esté feliz será quien no espere mucho de la vida. Con lo cual nos vemos imposibilitados de realizar ninguna argumentación objetiva acerca de la calidad de vida de los individuos, ya que ésta dependerá del grado de esperanza que éstos sientan o dejen de sentir en su fuero interno. 

Distinto sería plantear la medida de alimentación, ciertamente objetivable, que los cuerpos humanos (dependiendo de su complexión y otras variables) deben ingerir para que se los considere suficientemente nutridos y declarar que, aquellos que sobreviven por debajo del nivel nutricional mínimo tienen, en ese aspecto, una mala calidad de vida. Forma objetiva de la calibrar la calidad de vida que los pensadores tendríamos que perfeccionar añadiendo todos los aspectos que, en general, puedan considerarse, como propios de una buena vida, y decimos en general, porque si basta con las consideraciones emotivo-subjetivas de cada cual, entonces la teoría sobra, ya que no habrá una buena vida en general, sino que cada cual, en solipsista relativismo, escogerá la que su gusto prefiera o le depare la suerte.

Desde luego la consideración del visceralismo emotivo individual como forma humana de concebir el mundo resulta muy favorable al mantenimiento del status quo. Si vivimos en el mejor de los mundos posibles y, consiguientemente, entonces no esperamos demasiado de la vida, resulta que nos adecuamos a “la realidad” y le hacemos justicia. Pero si realizamos la labor crítica propia de la filosofía, entonces, nos situamos en una posición inadecuada respecto a la “realidad”, lo que sólo se puede deber, bajo tales premisas, a un desajuste de lo individual-subjetivo (toda teoría en el caso del prejuicio sociológico) con lo general-objetivo (lo que hay). De tal modo que la crítica de lo establecido siempre es tachada de utopía irreal subversiva, causada por el visceral dolor de turmas que sufre un individuo aislado determinado y anormalmente peculiar; mientras que el mantenimiento de los lugares comunes aceptados por la costumbre y la estupidez colectiva se tienen por verdades incontrovertibles. Esto supone que la carga de la prueba: a) se vuelca siempre sobre el que crítica (por ejemplo: los creyentes en Dios consideran la existencia de la divinidad como un hecho incontrovertible que quienes niegan tienen que probar) y b) aunque se proporcionen infinidad de pruebas siempre se pueden descalificar por el recurso al prejuicio sociológico y mantenerse en una posición absoluta (es decir, el ateo en última instancia, es un resentido al que, su incapacidad e inadecuación para captar la realidad divina le llena de odio, pasión a la que se deben sus furiosos improperios, que quiere hacer pasar por argumentaciones racionales). Pero una peculiaridad de la fe religiosa es el tercer y realmente último e inexpugnable punto de descalificación, c) el creo porque es absurdo de Tertuliano, que lleva a que los argumentos en contra no hagan sino confirmar la “verdad” que se cree poseer, de manera que contra más evidencias racionales se muestren en contra más se retroalimenta la posición, puesto que se sustenta sobre el paradójico, cuanto más absurdo más verdadero; (de donde se sigue, lógicamente, que contra menos absurdo más falso).

2) Se pueden resumir las historias intelectuales de los pensadores de todos los tiempos como la historia particular y autobiográfica del desarrollo de los propios prejuicios pasionales de cada cual. Así, el estudio y la erudición, la investigación y la argumentación racional, pueden no estar más que al servicio de la justificación de un prejuicio intuido pasionalmente con anterioridad a la reflexión y que guía todo el trabajo de búsqueda. Digamos que Nietzsche, Feuerbach, Marx, Freud y Gustavo Bueno, eran visceralmente ateos, su resentimiento visceral les había llevado al ateismo, y luego, con gran despliegue de energía investigadora, se dedicaron a buscar justificaciones de su ateismo, de su pasión visceral; mientras que Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Karl Rahner y Karol Woijtila, partieron de su creencia visceral y emocional en Dios, para luego, con gran despliegue de  medios y energías, dedicarse a justificar argumentalmente sus presupuestos teístas y dotarlos de credibilidad. Si la subjetividad es la guía primera y última de los discursos entonces éstos serán inconmensurables y no se podrá hablar de verdad o falsedad, para que ésto último sea posible la individualidad tiene que desaparecer en la teoría, ya que, de no ser así, la teoría no será tal, no tendrá una validez general independientemente de las emociones y opiniones de su propio autor. La subjetividad necesariamente es la guía primera pero no última de los discursos, hay un punto en el que éstos se despegan de la primera y pasan a ser científicos o teóricos (tránsito de la doxa a la episteme).

El creyente literalista de los Testigos de Jehová o de los Evangelistas del protestantismo norteamericano despliegan una enorme cantidad de estudios destinados a apuntalar la tesis de que la Biblia es la verdad revelada y que, por tanto, todo el conocimiento está ya contenido y expresado en ella. Los católicos tienen en su nómina unos magníficos especialistas consagrados a limar las asperezas históricas del Nuevo Testamento y adaptar la historiografía a la doctrina. Los nazis contaron con un buen equipo de intelectuales, lingüístas y biólogos, que desplegaron todos sus esfuerzos en apuntalar las tesis del racismo ario. Y gran parte de lo que las anteriores teorías tienen de falso está relacionado con esa intromisión de la volición subjetiva en el ejercicio teórico.

Pues la diferencia entre un justificador de sus prejuicios y un pensador, aunque debería ser clara, no es fácil de trazar. Se puede argumentar que el pensador será aquél que está dispuesto a cambiar hasta sus posiciones intelectuales más serias y profundas con tal que, al menos, se le proporcionen argumentos racionales suficientes para ello, mientras que el prejuicioso nunca estará dispuesto a cambiar. Pero también existe quien lo único que hace es cambiar unos prejuicios por otros, a veces para refundirlos todos, al final, en uno solo. Y así, por ejemplo, después de defender que Dios era Marx, cambiar a decir que lo es Cristo y después, que Alá (Roger Garaudy), se puede culminar con la declaración de que todos los anteriores son lo mismo (su tesis ecumenista). Es decir, los prejuiciosos también cambian, aunque de prejuicios. De todas formas la idea de poseer verdades absolutas es la que casa mal con el pensador, que aunque cuente con argumentos firmes, siempre los tendrá por provisionales y envueltos, en mayor o menor medida, por una capa más o menos densa de prejuicios, que nunca se llegará a disolver por completo, pero cuya mayor verdad o falsedad se juega en ese más o menos.

Si bien es cierto que pudo ser un prejuicio del pensar ilustrado el creer que el Lógos puede quedar totalmente purificado del Mithos y hoy se reconoce que el primero siempre está envuelto por una capa más o menos densa del segundo, quizá no sea tampoco de recibo la consideración mitológica de todo discurso con pretensiones de una cierta firmeza, y desde luego, es absurda la consideración pasional de todo discurso.

3) La hermenéutica postmoderna exige espacio para la verdad poética, para la verdad religiosa, para una pluralidad de verdades una vez que se consideran de tal modo cualesquiera descripciones o construcciones lingüísticas, más allá de la verdad como conocimiento verdadero. Ahora bien, dicha radicalización del carácter mediático del lenguaje, proviene en buena parte de la física del siglo XX. Una generalización un tanto arbitraria de los descubrimientos de la mecánica cuántica iban a ser determinantes para esta nueva concepción de mundo. El propio Werner Heisenberg, amigo de Heidegger, contribuiría a tal mistificación, al hablar en términos holísticos de su principio de incertidumbre o indeterminación. 

Si bien al estudiar las partículas cuánticas el método experimental modificaba el propio objeto del experimento, no por ello puede afirmarse que cuando un astrónomo observa y calcula las órbitas de los planetas, modifica los movimientos de los astros por el hecho de estudiarlos. Se confunde en las disciplinas humanísticas el principio de incertidumbre de la microfísica con el círculo hermenéutico, cuando no son en absoluto equiparables. Es curioso que la filosofía hermenéutica haya abusado de una física de la cual precisamente reniega. Decir que el ser humano es a la vez sujeto y objeto del conocimiento humanístico, no implica que el uso de unos métodos de investigación alteren el objeto estudiado y viceversa. El historiógrafo puede perfectamente manosear un manuscrito sin que en éste se modifique una sola línea, podrá errar en su esfuerzo de datación del manuscrito, pero no por estudiarlo lo altera, del mismo modo, que aunque el astrónomo se equivoque en sus cálculos no conseguirá con ello modificar la órbita de los planetas. De manera que la historicidad y circularidad de la comprensión no afecta a los objetos de conocimiento sino que se reduce a una cuestión de alteración de la psicología del sujeto, irrelevante para la lógica. Y digo de la psicología porque desde luego no afecta a su fisiología (al menos mientras estén prohibidos los trabajos genéticos con los seres humanos), se sigue siendo un homo sapiens sapiens se edifique, forme o comprenda, lo que sea. Pero decir esto puede ser visto, por la hermenéutica, como una recaida en el kantismo o en el positivismo, lo que para algunos, tras la extrapolación política, significa, tanto como recaer en la dictadura fascista o stalinista, ya que la democracia política equivale, a su juicio, al relativismo gnoseológico.

Desde aquí defendemos la verdad como conocimiento verdadero, como lo viene haciendo la filósofía desde hace 2.500 años frente al relativismo de las descripciones lingüísticas religiosas y poéticas, llenas de emotividad y pasión. Si la filosofía es lo que dice la postmodernidad, entonces, la filosofía no es más que un género literario más.

En Gadamer y Rorty hay una recusación del positivismo analítico que se extiende a todas las ciencias y culmina en sus máximos momentos de radicalidad, con la afirmación de la lingüísticidad de lo real. La filosofía pasará a ser literatura edificante o teoría de la comprensión literaria, difuminándose los límites entre el Mithos y el Lógos tan arduamente mantenidos desde el inicio de la Historia del Pensamiento. La función de la filosofía será la edificación o la formación del filosofante lector, función que también pensamos cumplirán el resto de las literaturas a las que no vemos motivos para negar dicha función.

Tendencia que no se aprecia, por ejemplo, en Gustavo Bueno: “Lo cierto es que la «formación del juicio» —si se quiere, de la opinión— en torno a las Ideas que tienen una mayor presencia en nuestros días (pongamos por caso: Idea de «conciencia», Idea de «libertad», Idea de «democracia», Idea de «verdad», Idea de «Estado de derecho», Idea de «persona», Idea de «dialéctica», Idea de «bien», Idea de «mal», Idea de «ética», Idea de «finalidad», Idea de «poder», Idea de «materia», Idea de «vida»,...) es un proceso en el que la educación reglada interviene en una proporción muy pequeña: son las experiencias sociales, vitales y profesionales que cada uno tenga en el curso de su vida lo que irá conformando ese juicio, es decir, su «filosofía personal». Pero tampoco vemos mayores razones para subestimar la importancia de la educación reglada en filosofía hasta el punto de proponer su total abolición. Desde luego, nos parece ridículo atribuir a esa educación reglada la responsabilidad de «enseñar a pensar» a los ciudadanos, como han argumentado tantos profesores y estudiantes con ocasión de los debates en torno a los efectos de la LOGSE. Argumentos contraproducentes, como debería haber sabido todo aquel que hubiese estudiado el Protágoras de Platón (319b‑d) Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía? (2ª edición aumentada), Pentalfa Ediciones. Noviembre 1995. Edición electrónica: http://www.uniovi.es/~filesp.”. Opinión o <filosofía personal>, esto es, juicios adquiridos por ósmosis a través de la socialización, se contraponen a <pensar> o <filosofar>, donde lo de “personal” desaparece.

Enseñar a pensar es imposible, como decía Sócrates, no se puede enseñar sino a lo sumo, ayudar a aprender, favorecer el desarrollo del pensamiento propio; la posición de Nietzsche a este respecto es bastante clarificadora:
 “No hay educadores. Como pensador éste no debería hablar más que de la educación de sí mismo. La educación de la juventud dirigida por los demás es o una experiencia emprendida acerca de algo desconocido e incognoscible, o una nivelación por principio, para producir el ser nuevo, cualquiera que éste sea, conforme a las costumbres y a los usos reinantes; en ambos casos se trata de algo que es indigno del pensador, es la obra de los padres y de pedagogos a quienes un hombre leal y audaz llamó nuestros enemigos naturales. Cuando, después de mucho tiempo, hemos sido educados según las opiniones del mundo, acabamos un día por descubrirnos a nosotros mismos: entonces comienza la tarea del pensador; entonces es el momento de pedir su ayuda, no como educador, sino como alguien que se ha educado a sí mismo y tiene experiencia” (F.Nietzsche Humano demasiado humano II. El viajero y su sombra, 267).

Con palabras de Richard Rorty, se puede ilustrar también lo antedicho, aunque sin necesidad de suscribir su punto de vista relativista (desde el punto de vista hermenéutico la objetividad consiste en prácticas sociales funcionales y bien asentadas, y su búsqueda constituye uno de los componentes de la educación). La filosofía edificante presupone la sistemática puesto que surge como una reacción contra ella. De manera que la educación siempre empieza por la socialización normalizada y es una vez que estamos familiarizados con esa parte de la educación que forma el discurso normal de la filosofía sistemática que podemos reaccionar en su contra. “El discurso anormal y <existencial> depende siempre del discurso normal..., y... la edificación utiliza siempre materiales proporcionados por la cultura de la época Rorty, Richard La filosofía y el espejo de la naturaleza. (1ªed.Princeton University Press 1979). Ed.Cátedra. 2ªed. Madrid 1989. Traducción: Jesús Fernández Zulaica, p.331.”. Si cambiamos lo que Rorty llama filosofía sistemática por <filosofía personal> y lo que denomina filosofía edificante por <pensar> o <filosofía>, el párrafo nos vale perfectamente. Claro que también hemos de resignificar los términos, ya que para Rorty el discurso normal está formado por las ciencias naturales y la filosofía (epistemología) y el discurso anormal por la literatura postmoderna; mientras que para Gustavo Bueno (como para Platón) el <discurso normal> está formado por las opiniones (doxa) y el <discurso anormal> por la ciencia (episteme) y la filosofía. 
No sólo se piensa desde lo que se conoce, sino contra lo socialmente vigente como conocimiento, que  en numerosas ocasiones no es sino opinión.

La orden de Nietzsche de invertir a Platón ha sido seguida (quizá de forma equivocada) por la postmodernidad, que reivindica el mito como el discurso emancipador, rebelde y revolucionario, frente al <logos> como discurso esclavizador, la literatura que nos salva de la filosofía, el retorno a la tribu frente a la ciudadanía, la supremacía de la pasión sobre la razón. El hombre como dios cuando sueña y como mendigo cuando reflexiona.

4) La filosofía (pensar) no consiste en generar preguntas tan solo, sino fundamentalmente en contestarlas, y no de cualquier manera. Cuando nacemos lo hacemos en un entorno social que nos proporciona respuestas sociales a las preguntas individuales, tales respuestas no son filosóficas, sino culturales, ideológicas, y si todo el mundo se cree capaz de hablar de cuestiones filosóficas es porque está provisto de dichas respuestas y enarbola las creencias sociales como si fuesen ideas filosóficas. Creen que las creencias vigentes son sus ideas propias y no se dan cuenta de que las han tomado prestadas. Tiene que haberse pasado por la adquisición de los patrones sociales compartidos para poder elevarse por encima de ellos y comenzar a filosofar. Por eso la socialización precede a la filosofía, que si surge, lo hace en su contra, en contra de la admisión de los tópicos vigentes como criterios de la existencia, en contra del discurso de la subjetividad, que no suele ser otro que la voz del rebaño. ¿Cómo entonces enseñar a rebelarse contra las creencias a quien todavía no ha cuajado siquiera esas creencias? Para reaccionar ante algo y elevarse por encima de ese algo se ha de estar previamente inmerso en ello. Es una lástima que quienes podrían empezar ya a pensar, personas con familiaridad en otras disciplinas, generalmente postuniversitarias, se dediquen con tanto esmero a defender las familiaridades adquiridas.

La filosofía es un saber de segundo orden que implica a otros saberes y por ello no puede enseñarse ni aprenderse, ni ejercitarse, sin una preparación previa. Cierto que el profesor de matemáticas no puede enseñar las operaciones con polinomios a los jovencitos de 15 años si éstos no saben sumar, restar, dividir y multiplicar. Tampoco el de literatura puede enseñar a leer poesía a quien no sepa ya leer prosa, ni el de francés puede enseñar el imperfecto si no se domina el presente. Pero la filosofía no tiene una propedéutica interna a sí misma, sino que es indispensable la familiaridad con otras disciplinas para poder llegar a ejercitarla. Cada pregunta filosófica involucra a los demás saberes y el desarrollo de la capacidad de pensar hasta el nivel de ser capaz de pensar filosóficamente no lo adquiere el ser humano al nacer, como la razón, ni coincide en absoluto con la muy extendida capacidad de opinar.
 
Ah! Por último decir de una vez por todas y sin tapujos por sentimentalismo humanitario que, en efecto, quien no piensa (filosofar) no alcanza una buena vida plena, que, la vida contemplativa (teorética) como decía Aristóteles es la vida superior, que “el mayor bien para un hombre es precisamente éste, tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habeís oído dialogar... una vida sin examen no tiene objeto vivirla” (Sócrates, Apología platónica 38a).

Y que al que no le guste que se aguante su vida menos buena o incluso mala, o que comience a pensar, para lo cual no es necesario matricularse en la facultad de filosofía, basta que deje de admitir las creencias sociales y, partiendo de las ideas de un campo categorial cualquiera, se remonte hasta el nivel del pensamiento, más allá de la subjetividad y de la cultura tribal.

“La felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma, y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al contrario, podemos reprimir nuestras concupiscencias porque gozamos de ella”. (Spinoza Ética demostrada según el orden geométrico. 5ª Parte, Proposición XLII). En la medida en que gozamos de la felicidad, que consiste en la vida teorética, en el conocimiento, podemos liberarnos de las pasiones.

Cuanto más conoce la razón las leyes que gobiernan el mundo “tanto mayor poder tiene sobre los afectos, y ... tanto menos padece por causa de los afectos” (Spinoza Ibid. 5ª Parte. Proposición XLII, Demostración), ya que “la potencia humana para reprimir los afectos consiste sólo en el entendimiento” (Ibid.). Es al conocimiento a quien corresponde la guía de los afectos o pasiones, dirigirlos, encauzarlos, a eso llama Spinoza reprimirlos, hasta que desaparezcan en la teoría, que se identifica con la felicidad.

“Es evidente cuánto vale el sabio... Pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo, vive, además, casi inconsciente de sí mismo... y, tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. El sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmociones del ánimo, sino que, consciente de sí mismo... y de las cosas con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo... Pero todo lo excelso es tan difícil como raro”. (Spinoza Ibid. 5ª Parte, Proposición XLII, Escolio). El ignorante es inconsciente de sí mismo y su vida se identifica y reduce a sus pasiones o emociones, mientras que el sabio, consciente de sí mismo y de las leyes que rigen la Naturaleza, a través del entendimiento identifica su ser con el Ser en general, y no librado a los cambios de la opinión, vive contento en la contemplación de la Verdad. (Nótese que el Filósofo, esto es, el aprendiz de sabio o amante del saber, no está en esa situación en la que el microcósmos o entendimiento particular se encuentraría en armonía con el macrocósmos o Razón en general, sino en la búsqueda de liberarse de lo contingente -de las pasiones- para ser en lo eterno -en la razón-).

Desde luego no sólo la vida filosófica es vida buena, también lo son (o pueden llegar a serlo) la vida artística o poética (literatura, escultura, pintura, cinematografía, etc) o la vida científica (antropología, historia, lingüística, biología, medicina, matemática, física, economía, etc) e incluso la vida religiosa (mística, ascética, etc) y, en muy pocas ocasiones, ciertos estados calificados como locura, que en lugar de destruir -mayoría de los casos- alcanzan la misma libertad del conocimiento, lo que podríamos denominar, vida esquizoide. La distinción freudiana entre aquél que vive el sentido religioso de una manera profunda, (que le resulta respetable y digno, aunque no comparta su visión), y aquél que se encuentra imbuido en la concepción común socializante, (que le produce lástima), es bastante ilustrativa y representativa de lo que acabamos de plantear. Dicho con palabras llanas y vulgares, es doloroso constatar que la gran mayoría de los mortales tienen una vida de mierda, simple, animalizada y enajenada.

5) TEORIA DEL VALOR Y VIDA HUMANA.
Ahora bien, cuando hablamos de vida buena queremos decir vida valiosa, y no confundimos los dos sentidos de la palabra bien, sino que la entendemos en su acepción estricta de lo valioso (objetiva) y no en la acepción moral (subjetiva) de bueno.

DISTINCIONES CONCEPTUALES PARA UNA TEORÍA NEOMARXISTA DEL VALOR.
Marx distingue entre varias clases de valor Karl Marx El Capital. Libro I: El proceso de producción del capital. Ed.Siglo XXI, Libro I/Vol.I. Madrid 22ªed.española 1998. Si bien, puesto que su objetivo era analizar la estructura de la sociedad capitalista, se vió obligado a hacer incapié en el binomio valor de uso / valor de cambio, desatendiendo los demás., teoría que vamos a intentar clarificar, desarrollar y ampliar de la siguiente manera:
1. El valor en sentido estricto.
2. El valor de uso. 
3. El valor de cambio.
4. El valor de la naturaleza y del producto natural.
5. El valor de la vida humana.

1. El valor en sentido estricto. Es la energía empleada por el hombre para producir, tanto valores de uso como valores de cambio. Aquello que les es común a los bienes y las mercancías y que se manifiesta en la relación de cambio es el trabajo humano materializado en ellas. Ese es su valor propiamente dicho. La magnitud de valor de una mercancía se mide por la <cantidad de trabajo> que contiene, <quantum> de trabajo; que equivale al <tiempo de trabajo> medio necesario para su producción en una sociedad dada. 

Bajo el régimen capitalista, la apropiación derivada de la propiedad privada de los medios sociales de producción, tanto de los intelectuales (como las teorías científicas), como de los tecnológicos (maquinaria), y de los naturales (tierras y materias primas); requiere la privatización de la fuerza de trabajo, esto es, su conversión en valor de cambio y su asignación de un precio de mercado. De manera que, si bien el trabajo se paga por su valor en sentido estricto, esto es así, una vez expropiadas las condiciones de producción, los medios de producción y los beneficios o excedentes de la producción.

2. El valor de uso. Es una medida en parte objetiva y en parte subjetiva del valor de un bien, ya que depende de las necesidades del ser humano que, a parte de las indispensables para la supervivencia, que se pueden considerar objetivas, esto es, por ejemplo, la cantidad de proteinas que por término medio debe ingerir un cuerpo humano para estar suficientemente nutrido; están sujetas al capricho particular, a lo que se considera útil después de deducir lo necesario.

3. El valor de cambio. Es una medida objetiva del valor de una mercancía, concebida por Marx como la relación cuantitativa de intercambio entre mercancías. De dicha relación y de la oferta y la demanda, depende la determinación del precio en el mercado. Es una constante de la economía desde Marx a nuestros días el confundir valor y precio, cuando lo único que puede tener precio es un valor de cambio.

4. El valor de la naturaleza y de las producciones de la naturaleza. Es el valor de las tierras y de los productos no mediados por el hombre. a) En principio, la naturaleza y los productos naturales no tienen valor en sentido estricto, ya que sólo tiene valor en dicho sentido, el producto del trabajo humano o actividad humana que produce algo tranvasando energía del sujeto productor al objeto producido. Sin embargo, aunque la naturaleza no tenga valor en sentido estricto y mucho menos precio (valor de cambio en el mercado), sí que posee un valor de uso y, además, genera este valor por sí misma. Un ejemplo de ello es la caza y recolección en las sociedades preneolíticas. Una tierra sin cultivar pero fértil y de abundante fauna genera más valores de uso para los hombres que un desierto. El hombre en cuanto ser natural es también un ejemplo de este tipo de valor, sólo posee un valor de uso en cuanto que puede colaborar socialmente con otros hombres y, a diferencia de las materias primas, es el único objeto natural capaz de generar valor, propiedad que comparte con su madre, la naturaleza. b) Una vez expropiados estos bienes naturales de la propiedad colectiva adquieren un valor de cambio en relación a la cantidad disponible. Teniendo en cuenta su relativa escasez, y la oferta y la demanda que se genera entorno a ellos, adquieren un precio, que aumenta cuando se les incorpora trabajo y se tornan mercancías. Es entonces cuando el hombre, ya en cuanto peculiar objeto de la naturaleza capaz de producir no sólo valores en sentido estricto sino mercancías, es vendido y comprado en el mercado, esto es, adquiere a su vez un precio.

5. El valor de la vida humana. La vida humana no tiene un valor determinado ni determinable objetivamente y de manera estable, no lo tiene en su origen y tampoco durante su desarrollo; ni siquiera lo tiene individualmente, ya que hay que tener en cuenta más cosas además de la energía que la sociedad ha empleado en su desarrollo. Bajo ese criterio se podría dar el valor de la vida humana, pero tan sólo a posteriori, es decir, una vez que la vida hubiese terminado y bajo el supuesto, incumplible, de que no hubiese tenido nunca ninguna traba en su desarrollo y hubiese dispuesto de todos los medios existentes para su construcción, obteniéndose así el valor del producto total, que puede dar una imagen imperfecta del valor del productor. Por eso en Heródoto, el sabio Solón le dice al rico Creso, que de nadie se puede decir que ha sido feliz hasta que no ha acabado el último de sus días. La vida humana no se puede evaluar sino a posteriori y, malamente, ya que las potencias desperdiciadas por nuestra negligencia y nuestro egoísmo no entrarán en el cómputo final, aun representando un valor perdido.

Por eso resulta una medida cambiante, las vidas de los hombres no valen lo mismo, lo cual no quiere decir que se esté a favor de la pena de muerte, ya que no hay ninguna relación necesaria entre diferencias de valor y falta o carencia de valor. Toda vida humana es valiosa, pero unas formas de vida resultan más valiosas que otras. Su valor es social, y tiene que ver con tantos factores sociales que contribuyen al desarrollo o que lo inhiben, que no es posible enumerar todos los elementos intervinientes. El valor de una vida humana no puede ser sólo el de la energía socialmente necesaria para su construcción, porque la materia orgánica no es moldeable de la misma manera que la inorgánica; en el ser humano es la inversión social una variable entre otras, ya que también es posible, simultáneamente, la autoconstrucción individual, el trabajo gastado en la producción de uno mismo; y el objeto humano no es sólo un valor, sino, junto a la naturaleza, una fuente de valor. Se puede evaluar el valor de los huevos de la gallina que pone huevos de oro, pero no el de la gallina, al menos hasta que haya fallecido, y podamos evaluar cual hubiese sido el valor de toda su producción bajo el supuesto de que se desenvolviese sin impedimentos y con la sociedad facilitando sus puestas aúreas; lo cual, finalmente, tampoco nos daría el valor del productor sino el de la totalidad producida.

6) INGENIERÍA SOCIAL vs INGENIERÍA GENÉTICA.
Hace al menos 10.000 años que la ingeniería genética azarosa de la naturaleza fue sustituida, por lo que respecta al animal humano, por la ingeniería social del propio homínido que se autoconstruye. Por eso los nazis erraron por completo al querer recuperar conscientemente y dirigir la ingeniería genética. En ese campo la naturaleza se basta a sí misma y cuando el animal humano la intenta sustituir siempre lo hará peor que el azar.

Sin embargo, la Unión Soviética, casi acertó en el problema, quizá errando en los medios al devenir un autoritarismo, pues llegó a comprender que la ingeniería social, comenzada con la revolución neolítica y nunca bajo completo dominio humano, era el camino a emprender. El desarrollo de la sociedad hasta la construcción de una sociedad política, el ideal de un comunismo democrático donde el hombre se gobierne a sí mismo en lugar de ser gobernado por otras fuerzas y otros hombres. A la naturaleza basta con dejarla vivir y no destruirla con una ingeniería social incontrolada, ciega al hecho de que lo social sólo puede crecer sobre lo natural, aunque sea en gran medida autónomo y esté gobernado por leyes construidas por los hombres y no por leyes naturales.

Nuestra última etapa de la ingeniería social, la que se marca como objetivo la producción masiva e ilimitada de bienes de consumo de acuerdo con el capricho, el capitalismo, burda caricatura del mundo natural en la que la quimérica invención de la mano invisible de Adam Smith pretende realizar el papel de la selección natural del mundo biológico. Un sistema económico ciego a las limitaciones y al control de su propia dirección que ha acabado por imponerse en el mundo actual sobre cualesquiera otros modelos de ingeniería social. Se deja al espontaneismo de la competencia económica del comercio la regulación de la convivencia humana, como si una ley natural regulase por sí sola el mercado del modo como las leyes de la selección natural rigen el devenir de las especies animales. Así, abandonado a esa quimérica mano invisible, el objetivo de la autoconstrucción humana, se restringe, en el capitalismo, a la infinita producción ilimitada de medios de producción. No se pretende ni se orientan los medios hacia la producción de hombres, sino que se labora en un ciclópeo proyecto de ingeniería social incontrolado e incontrolable cuyo objetivo es la producción de máquinas y de fuerza de trabajo, esto es, la producción de la producción.

Es en este contexto en el que la educación y la cultura se convierten en medios y dejan de ser fines. ¿Para qué todo ese derroche de energía? Para producir más y más bienes superfluos. El círculo vicioso de la producción y el consumo de bienes para un animal cuyas necesidades básicas, aquellas que han de colmarse para que pueda empezar a ser un animal humano, se consideran ilimitadas (en un mundo de recursos limitados), no puede sino generar desigualdad. Bajo el sistema económico capitalista se genera tanta riqueza en una minoría como pobreza en la mayoría, una regla de la acumulación que salta a la vista de cualquiera que tenga ojos. 

Una vez que se tienen las necesidades materiales básicas cubiertas es cuando el animal humano, provisto de alimentación (comida) y vivienda (guarida), de vestido, higiene y sanidad, puede comenzar a vivir como hombre y dedicarse a la cultura. Pero como dedicarse a la cultura es algo contrario a la producción de la producción, en cuanto tarea que no se promueve ni se incentiva por una finalidad puesta exclusivamente en los medios y no en la promoción del desarrollo integral del ser humano, el habitante de la sociedad capitalista ya no sabe ser más allá del animal, por miedo a encararse con su vida devenida por fin en existencia, renuncia a esta última prolongando ilimitadamente la satisfacción de sus necesidades animales (siempre se puede perseguir la consecución de una vivienda mayor) convertidas en caprichos y negativas para la existencia (por ejemplo la sobrenutrición que crea obesos); con lo cual, creamos un mundo profundamente irracional en el que mientras unos luchan contra la escasez (por nutrirse) otros luchan contra la sobreabundancia (no engordar).

Ahora bien, hay que aclarar que cuando hablamos de finalidad (respuesta a la pregunta ¿para qué?) no nos referimos de ningún modo al falaz concepto de teleología, fruto de los delirios de teólogos obesos. La teleología, entendida como una direccionalidad interna que imprimiría un determinado camino a la evolución, al ser humano, a la cultura o a la historia, no es sino una quimera más inventada por el animal humano, no es sino la mano invisible o providencia divina, entidades a las que se les otorga el privilegio de la acción con las que quiere delegar en figuras imaginarias las competencias que son de su exclusiva responsabilidad. La ingeniería genética de la naturaleza es el fruto de miles de millones de combinaciones azarosas y la ingeniería social, en la medida en que el hombre no controla la historia ni se hace dueño de su propia construcción, también es el fruto de miles de millones de combinaciones azarosas.

Hay que reconocer, sin embargo, que el capitalismo ha sabido imprimir al menos una dirección externa (no existen teleologías internas o inmanentes) a la ingeniería social, basada en la construcción de una economía absurda. Con ello se demuestra, al menos, parcialmente, que el hombre puede adueñarse de su autoproducción, hasta hacerla consciente. Pero bajo la construcción capitalista, que se esfuerza por no considerarse obra humana, el animal humano no es superado sino supralimentado o infralimentado, concibiéndose como mero productor-consumidor, no se aprovecha de tal autoconciencia de hacer el mundo, la historia y a sí mismo, para emanciparse de la producción a través de la producción (oportunidad única del animal humano de dejar de meramente vivir y comenzar a existir), sino que el medio se convierte en fin y la producción de producción engulle por completo al animal humano, obcecándose el hominido en la esclavitud por falta de Ideas.

“Los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos (...). En el momento actual, la gente está excepcionalmente deseosa de un diagnóstico más fundamental; más particularmente dispuesta a recibirlo; ávida de ensayarlo, con tal de que fuera por lo menos verosimil. Pero de ese talante contemporáneo, las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comunmente se cree. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto” (John Maynard Keynes Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. F.C.E. México 1995. L.VI, cap.24, I y V, págs. 328 y 337 respectivamente). (Título original: The General Theory of Employment, Interest and Money. 1ªedición inglesa, 1936).

Los hombres nacen por un procedimiento natural que está al alcance de todos. No hay que saber muchas matemáticas para producir seres humanos. Es algo que obedece al instinto de supervivencia de las especies, pero en el caso humano tiene muchas más connotaciones, acaso culturales más que naturales. Los hombres nacen, crecen, maduran, entonces se encuentran con que no saben qué hacer ni para qué vivir y para romper ese vacío insoportable, engendran otros seres humanos de los que ocuparse, bien o mal, mejor o peor. Hasta que los primeros mueren y los segundos se encuentran en las mismas condiciones y se lanzan, al paliativo de la procreación y producción como forma de vida, y así sucesivamente, de manera que el reemplazo generacional queda garantizado. Conforme los humanos van sabiendo qué hacer con sus vidas, el instinto de parir disminuirá, la natalidad bajará. Luego el día en que todos los hombres sean dueños de su existencia y vivan para sí mismos en lugar de para otros, se acabará el problema de la superpoblación.

Se podría contar una fábula como la antecedente, y sin embargo no se darían con las claves de la producción de hombres en el mundo. En los países del Tercer Mundo se engendran hijos como conejos, en los del Primero no. Y esto no es porque los tercermundistas no sepan para qué ni cómo vivir y los primermundistas sí. Esto se debe a que bajo condiciones precarias de existencia se estimulan las ganas de vivir y producir vida, mientras que en la confortable y segura vida occidental la fuerza de la naturaleza disminuye. No hay más que ver a la selva amazónica destrozar el pavimento de una autopista y comparar esa fuerza con las briznas de yerba seca de los parques de las ciudades de Occidente. Por tanto, la disminución de la natalidad occidental no surge de la emancipación humana, sino de su sujeción esclava del trabajo.

El capitalismo se enfrenta al problema de que los hijos no salgan rentables en una sociedad en la que la rentabilidad es el único criterio de actuación. Lo quiere solucionar con una importación de mano de obra esclava y barata, pero al mismo tiempo quiere que esa importación sea controlada, de acuerdo con las necesidades del mercado. De ahí el gran problema de la inmigración, que no es que quite puestos de trabajo (falacia de Le Pen), sino que crea una nueva clase social, la de los esclavos, que unidos bajo algún Espartaco, podrían dar problemas al Imperio y a los pocos que dominan sobre muchos.

A los bárbaros se los quiere fuera, no dentro del Imperio exigiendo tierra y libertad. Dentro, unos pocos esclavos son controlables, pero su aumento hace temblar a los pocos que dominan toda la riqueza y que ya tienen adiestrados a sus ciudadanos en el respeto de la desigualdad, es decir, de la propiedad privada.

La máquina de producir hijos es algo ambigua. Se niega a los ciudadanos la libertad de adopción (lo que equivale ha hacer de un esclavo, ciudadano con todos sus derechos), la adopción debe ser controlada, al igual que la inmigración. Se fomenta el naturalismo y la familia clásica patriarcal, los hijos deben ser biológicos, nos consideramos tan estupendos que tenemos que pasarle todas nuestras taras a un nuevo ser que las perpetúe por el mundo. Mientras nuestro tarado se deprime (pues la depresión es el lujo burgués del siglo XXI), millones de niños enérgicos y con ganas de vivir se preparan para el sacrificio: la muerte por hambre.Todo encaja en el Capitalismo, donde la Familia, el Estado (patria) y la Religión, son el modo de control, de la máquina de producir hijos.

El nihilismo crece decía Heidegger para señalar lo que el poeta Hölderlin expresaba más bellamente: El desierto crece. El embrutecimiento va en aumento y lleva un paradójico parelelismo con el desarrollo tecnológico, a medida que las maquinarias del mundo desarrollado se vuelven más y más complejas el ser humano que las construye se torna cada vez más y más simple. Hoy mis amigos que terminan la carrera de Matemáticas se encuentran sin trabajo, excepto en el terreno de la informática, donde trabajan como programadores de una pequeña parte de un inmenso programa del que no conocen su integridad. Desde luego el aumento vertiginoso de las necesidades más superfluas para el consumo masivo les hace trabajar horas extras en su minucia de subprograma para poder comprar infinidad de cosas que no necesitan. Ello les lleva a ir olvidándose de las Matemáticas y olvidar por completo la literatura, el arte, la poesía, la biología, la historia, la música, el deporte, que ya tenían bastante olvidados desde que se habían especializado en matemáticas, hasta que al final, habiendo olvidado incluso los rudimentos de su propia disciplina en la medida en que no estuvieran relacionados con su subprograma informático, terminan convertidos en expertos zafios, en profundos conocedores de la realización de subprogramas informáticos y perfectos lerdos humanos. Si tenemos en cuenta que ésto es lo que le sucecede a quien culmina una carrera podremos imaginarnos cual es el destino del jovencito que apenas ha llegado hasta la FP de grado medio para pasar a dedicar su vida entera, desde la juventud a la jubilación, a la soldadura de piezas para motores; empleando el poco tiempo libre que le reste en consumir fútbol, MacDonals, televisión, alchool y periódicos deportivos, tras reponer fuerzas para producir al día siguiente.

La formación política y humana de los ciudadanos no es necesaria en unas sociedades gobernadas por la demagogia del espectáculo y la hipocresia. Cuando un futbolista, una cantante o un presentador de televisión son los personajes más emblemáticos de una sociedad en la que los grandes poetas, ignorados por la mayoría, acaban tirándose por la ventana. Cuando las declaraciones de principios meramente formales se esgrimen como coartadas de los hechos más viles e inconfesables. Cuando los seres humanos son mercancía homogeneizada, los ideales de la ilustración mueven a risa a los jóvenes, o a sonrisas cínicas y estúpidas de incomprensión absoluta, pero mejor si se sonrie, porque de lo contrario se corre el riesgo de volverse un hipócrita o de ser muy obtuso. Libertad, Igualdad y Fraternidad, hay que ser ingenuo o hipócrita para seguir sosteniendo que esos son los pilares de nuestra sociedad occidental. Los políticos demagógicos de la sociedad de masas lo hacen a diario. Pero los jovencitos que son todavía sinceros consigo mismos saben que el dinero es el único pilar de la sociedad occidental y todo lo demás les parece, con razón, un rollo intragable. Entonces podríamos pasar a decir que los principios de la ilustración no son nuestros pilares sino nuestros ideales a alcanzar, pero de nuevo la realidad (los jóvenes viven todavía en la realidad aunque sea espantosa) les desmiente a los interpelados semejante aserción con rotundidad. La realidad se les aparece todos los días durante unas cuatro horas a través de la televisión, porque hoy por hoy la realidad es la imagen. Sólo el telediario se dedica en ocasiones a proclamar bien  los pilares o bien los  ideales programáticos de la ilustración, pero ellos no ven el telediario ni leen el periódico. Hacen bien, porque para observar como el ministro de economía responsabiliza del paro a la inflación, en lugar de a los empresarios y a sí mismo, ya que para él es tanto como decir que la culpa del paro la tiene la ley de la gravedad, porque considera que la economía es una ley de la naturaleza en lugar de una convención humana, sobran los telediarios, ya que de tal falacia está ya convencida la gran mayoría de la opinión pública. El paro es una calamidad natural, como el trabajo esclavo, un accidente, algo que sucede porque sí, fortuito, azaroso, pero al mismo tiempo tan rígido e inexorable como una ley de la física, detrminado por una férrea ley de causalidad. No importa que sea contradictorio, al contrario, mejor que así sea, no vayan a aprender las huestes un poco de lógica, no sea que les vaya a dar por pensar y descubran que el paro no es una calamidad sino una necesidad del sistema de relaciones económicas arbitrario y convencional en el que vivimos, que produce cuantiosos beneficios a los que además de muchas otras propiedades poseen en propiedad incluso las condiciones del trabajo en general y los medios de difusión de la ideología dominante (el sistema de creencias generadas por el propio sistema económico en cuanto que posee mecanismos de retroalimentación). De manera que el paro es a la vez fortuito y necesario, un azar y una ley. Si se acepta que la responsabilidad es de la inflación se está aceptando como ley natural todo el sistema económico vigente, y lo cierto es que sí que se siguen ciertas regularidades en la economía vigente, como se seguirían de cualquier otra economía alternativa, pero el detalle es que las leyes de la economía no son leyes de la naturaleza como la gravitación universal sinoconvenciones humanas que se podrían modificar, pero cuya modificación no interesa a las clases dominantes. 

El economista liberal del capitalismo contemporáneo encuentra que el gozo y admiración del sabio ante la regularidad del movimiento de las estrellas y los planetas o frente a las leyes de la naturaleza que rigen el orden del universo, lo posee todo ser humano ante las estructuras que rigen la producción de la riqueza. Con esta peregrina idea se introduce la falacia de considerar que las leyes coyunturales que rigen la economía son eternas e inmutables como las leyes permanentes que rigen los movimientos de los planetas. Incluso personajes como George Soros, el firme seguidor de la filosofía de Karl Popper, con la que se familiarizó mientras era estudiante en la London School of Economics, antes de trasladarse, en 1956, a los Estados Unidos, donde acumuló una gran fortuna a través de un fondo de inversiones internacional fundado y gestionado por él mismo; opina que la economía no es una ciencia al no estar regida por leyes necesarias, como la física. “Existe la creencia generalizada de que los asuntos económicos están sometidos a irresistibles leyes naturales comparables a las leyes de la física. Esta creencia es falsa. Y lo que es más importante, las decisiones y las estructuras que se basan en esta creencia son desestabilizadoras económicamente y peligrosas desde el punto de vista político George Soros La Crisis del Capitalismo Global. (La sociedad abierta en peligro). Editorial Debate. Madrid 1998. Cap.2: Una crítica de la economía, pág.61.”.

Lo de la “condena” o reprobación moral no es más que una pantalla con la que se compra la buena conciencia. Condenar o pedir perdón como han hecho el Papa por la Inquisición o Bill Clinton por las mil perrerías de la CIA, no quiere decir nada, nada significa y, además, son palabras huecas y vanas, mientras no vayan refrendadas por las medidas y los cambios que supriman las causas de tales hechos e impidan su repetición.Cuando hay un terremoto nos limitamos a decir “¡qué pena, pobrecillos!”, y podemos llegar a deplorar y condenar las acciones de la naturaleza; pero es que las acciones de la naturaleza no dependen de nosotros, excepto fenómenos derivados del cambio climático, como inundaciones o tifones, provocado por el deterioro del ecosistema planetario a causa de los emponzoñamientos del entorno por empresas polucionantes y ritmos de vida envenedadores. El caso del calentamiento de la tierra o del agujero de ozono son obra del ser humano más “civilizado”. Sin embargo podemos decir que de los terremotos o de las órbitas de los planetas no tenemos la culpa y no somos responsables, observarlos sin poder hacer nada y deplorarlos o condenarlos. ¡Lo voy a hacer! ¡Condeno y deploro profundamente las órbitas de los planetas! Ya está, ¡qué gustazo me dao! ¡qué güeno soy! De paso voy a condenar también el racismo, la violencia domestica, los altos beneficios de bancos y multinacionales y la caza de ballenas. ¡Cómo molo! Pero resulta que si bien las órbitas de los planetas son como son y en nada depende de mí que continúen su curso o se modifiquen no es lo mismo para todos los demás hechos mencionados. Los acontecimientos sociales, históricos y políticos no sólo dependen de mí y de todos los demás hombres, sino que yo y los demás hombres somos sus constructores, somos quienes hacemos la historia. No basta con que yo condene el racismo si luego no le doy un trabajo a un negro y escupo a una gitana. No basta con condenar el mundo capitalista si luego exploto a los demás y mi único aliciente en esta vida es la de comprarme un coche tras otro. Resulta al revés, España es un país racista porque los españoles somos racistas, desde 1421 cuando expulsamos a los judíos, hasta 1999 donde sólo se usan niños rubios y de ojos azules para anunciar pañales por la televisión o el año 2.000 en que la esclavitud más dura se puede ver en El Ejido. España es un país capitalista porque somos consumistas y estamos dispuestos a vendernos en el mercado de trabajo cuantas horas hagan falta a cambio de comprarnos nuestro telefono portátil. No se puede condenar el capitalismo y estar en contra de la reducción de la jornada laboral, igual que no se puede condenar el racismo y pagar 600 pelas la hora a una refugiada angoleña o a un inmigrante ilegal por limpiarnos la mierda de nuestra casa. No es que no se pueda, se puede, pero es hipócrita y contradictorio. Por eso no me importa que el PP no condene el franquismo, su actitud les honra, porque claramente hubiese sido por su parte una postura hipócrita. Prefiero hechos concretos y políticas concretas a vacías declaraciones de principios en el aire.

La famosa intervención estatal se reduce al  plegamiento de la demagogia política a las necesidades de la economía vigente. El Estado interviene para forzar que se bajen los tipos de interés, interviene conforme a las reglas del mercado capitalista y pocas veces triunfa si por voluntad ciudadana llega a querer otras reglas, cuando el Estado se vuelve portavoz real de los ciudadanos e intenta el cambio de reglas, como en el Chile de Salvador Allende, casualmente se produce un golpe de Estado y una etapa dictatorial que dura hasta que se normaliza la demagogia capitalista. Medidas como la supresión del interés que al fin y al cabo no es más que lo que antes se denominaba usura y la nacionalización de la banca, ¿realmente una mayoría de los ciudadanos estaría en contra? No lo creo, pero desde luego nunca habrá un referendum sobre la cuestión. ¿Por qué no se suprime el interés y se nacionaliza la banca, como se hizo en Irán tras la revolución islámica? Pues porque las opciones de cambiar las reglas del juego son implanteables por los creyentes fanáticos en las reglas vigentes, ya neoliberales, ya socialdemócratas, la socialdemocracia capitalista occidental es la Verdad y cualquier alternativa no puede ser sino fascismo. Curioso integrismo el de la sociedad abierta para la que todo lo que no sea ella misma es enemigo del bien y de la verdad.

7) LA IZQUIERDA Y LA IDEA DE ESPAÑA.
Durante los siglos XIV y XV “la influencia de los judíos en las altas esferas, y el trabajo más humilde de los artesanos y campesinos moros al servicio de los nobles cristianos, excitan la envidia de las clases populares de estirpe cristiana. El orgullo de origen, de <limpieza de sangre>, compensa en los vencedores de la Reconquista el temor de la superioridad material, demasiado sensible, del vencido” (Pierre Vilar Historia de España. Editorial Crítica-Grijalbo, Barcelona 12ª edición, 1981. Traducción: Manuel Tuñon de Lara y Jesús Suso Soria. Cap.III, pág.44). De esta manera, la política de la España desde los Reyes Católicos hasta el emperador Carlos V, al expulsar y perseguir a los intelectuales (los judíos) y a los trabajadores (los moros) se quedó poblada por los brutos, de quienes descendemos en nuestra peor parte. La ortodoxia católica iba a vertebrar la línea de depuración con la creación de su brazo armado, la Inquisición, en 1478. Era éste el surgimiento del país más reaccionario, conservador y arcaico de todo el continente europeo, lider de la Contrareforma y anclado en medievalismos que perduran, aún insuperados, siendo una de sus últimas grandes manifestaciones la dictadura del sublevado general Franco. Decir que pese a todo pudo haber brotes de creatividad y mestizaje es una verdad que no ayuda mucho. Lo mejor de los habitantes de la Península Ibérica, sus legados árabe y judío, junto al greco-romano y a su diversidad lingüístico-cultural, no desaparecieron nunca, cierto, pero tampoco nunca han dejado de ser perseguidos por fuerzas reaccionarias antagónicas que han procurado, sin cesar, su erradicación. 

Todavía los partidos de la derecha española ven y han visto en el exclusivismo religioso y en la ideología de casta los fundamentos de todo lo que ha habido de grande en la historia del país, aunque ahora le añadan algo que no aceptaron sus antecesores medievales, el espíritu de lucro. La derecha española tiene, curiosamente, como fuentes ideológicas, tanto el medievalismo como el neoliberalismo, dos corrientes antagónicas que pueden, sin embargo, llegar a encajar y coexistir, si se las impone con el ejercicio de la represión y el autoritarismo, estableciendo una férrea jerarquía de estilo militarista. La segunda etapa del franquismo, tecnocrático al tiempo que procesionario, es buen ejemplo de dicha mixtura, que sería perfeccionada por el Chile del también sublevado Pinochet.

La verdadera izquierda española no piensa en términos feudales, (Dios, patria, familia y religión, privilegios y terratenencias), como el nostálgico Partido Popular; en el cual se juntan, paradójicamente, el feudalismo político-moral y el neoliberalismo económico. ¡Vaya idea de España! La verdadera izquierda española ya no piensa, fue exterminada por el franquismo, murió, no existe, excepto en algún pequeño rincón del Norte de la Península Ibérica, donde todavía resiste (y no nos referimos a Asterix y Obelix) rodeada de impopularidad (también Viriato fue un terrorista para el Cesar).

La transición inacabada, ¡siempre inacabada!, el franquismo se dividió en sus dos ramificaciones principales, de un lado el Opus Dei, los tecnócratas (de ahí la fusión de Dios y mercado), se volvieron el PP; del otro, los Falangistas, se integraron en un PSOE (Barrionuevo) que depuraba progresivamente cualquier mácula de comunismo originario, para terminar arribando a idéntico neoliberalismo globalizado, pero aderezado con discursitos demagógicos de justicia social. Los dos partidos mayoritarios de la España de fines del siglo XX son tan socialdemócratas como neoliberales. La única diferencia entre ambos reside en que mientras el conservador deja la justicia social a la Iglesia y a la caridad religiosa, el progresista desconfía del clero y prefiere arbitrar procedimientos civiles de caridad social. 

Ambos coinciden en la lógica de fondo, es justo que unos tengan mucho y otros nada, el principio del Capital no se discute y quien lo hace es terrorista, rata y asesino.

A los pobres, no obstante, les daremos el cepillo de la parróquia o algún subsidio, esto es, las migajas o sobras del pastel social, para demostrar lo buenos y justos que somos y que no nos afeen las calles con sus andrajos.

A los simples les explotaremos sin descanso a cambio de consumo basura que les permitirá su trabajo basura en su basura de vida: teleadicción, fútbol, vacaciones masificadas en bloques de hormigón hacinados en playas sucias de Torrevieja, estulticia alcohólica, embrutecimiento discotequero de pastillas y decibelios, lerdificación deportiva, estadounidización del consumo conspicuo, normalización y socialización en definitiva, que se limitan a un par de (cerditos) créditos: el del piso a 25 años y el del cochecito cada 4-5 años. ¡Qué felicidad! ¡Qué vida tan plena, grata y buena! ¡Casa, coche y procreación! ¡Aleluya! ¡Qué dignidad de existencia y qué magnífico desarrollo del ser humano! ¡Qué maravilla esto de la democracia! ¡Qué bien nos gobernamos los ciudadanos a nosotros mismos y de qué enorme grado de participación política gozamos! Con razón los simples se enojan tanto cuando se amenaza de alguna manera su forma de vida actual, lo llaman atentar contra la democracia y puede dar pie a un linchamiento justificado.

A los listos, dirán los listos, les reservamos las mejores plazas que ganarán en libre competencia con otras familias bien, gozantes de patrimonio y capital, absolutamente hereditarios, claro. Curriculums comprados por papá certifican el inglés en Cambridge, el Master en Relaciones Internacionales de Harvard, tras las empresariales en el CEU, y con unas cartitas de recomendación de los ministros amigos de papá, el niño ya puede salir al mercado en el puesto que le corresponde, y si no es posible, porque el nene pasó sus años de estudiante fornicando y bebiendo cerveza en la piscina del chalet del Parque Conde de Orgaz que se quedó su mamá tras el divorcio y no sabe hacer la O con un canuto, entonces, siempre tendrá un puestito directivo en los negocios de la familia. ¡Qué felicidad! ¡Qué renovación y modernización del cortijo que describe Delibes en Los Santos Inocentes! ¡Ay la España moderna! ¡Pueajjj”!

Algún pobre asalariado logrará remontarse hasta los lugares que ocupan los del patrimonio y capital y para emularlos, tendrá que trabajar 18 horas al día ¡Qué felicidad! ¡Viva la movilidad social! ¡Fijaros en el hijo del obrero que ha llegado a estudiar hasta la universidad y hasta consiguió trabajo! ¡Qué bien vive de su salario! ¡Como un Pachá! ¡Es un triunfador, hace todo lo que le dice la tele y compra vacaciones curro-halcón viajes en el caribe!....

Pobres, Simples, Asalariados, Listos y algún que otro puteado ser aún pensante que escribe y lanza bombas como ésta, que explotan en el vacío y no pueden oirse. Ese es el panorama que sugiere la idea de España y por eso termino citando a Valle Inclán (Luces de Bohemia escena sexta): “Max Estrella.-¿Mateo, dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España? El Preso.-Señor poeta que tanto adivina, ¿no ha visto usted una mano levantada?”. Luego se abrió la puerta del calabozo, se llevaron al preso y nadie escuchó al poeta ciego contestar: ¡Pues no, no la veo!....

Tengo problemas actualmente para identificar lo que se pueda denominar izquierda política. Me pregunto: ¿Qué significa hoy ese puño en alto de los dirigentes socialistas?. Ni el comunismo totalitario, ni la democracia representativa capitalista, permitieron, tras la 2ª Guerra Mundial, que se formara ninguna alternativa política a sus respectivas propuestas, una vez desbancado definitivamente el odioso fascismo. Los Estados Unidos, no obstante, iban a preferir el apoyo de cualquier dictadura fascista antes de que se les presentase otra opción cercana a lo soviético. El abandono de España en manos de Franco no fue sino el primero de sus movimientos estratégicos. Los soviéticos financiaban dictaduras comunistas totalitarias (como las que brotarían en Asía, p.ej.Camboya)  y los norteamericanos dictaduras fascistas (como las de América Latina, p.ej.Chile y Argentina). Tipos como Vargas Llosa sostienen que “la democracia es consustancial al capitalismo”, cosa absurda, porque en la antigua Grecia estaba ligada a otro sistema económico, el esclavismo. Hoy se confunde lo que es un sistema político: democracia (directa, representativa, censitaria...), fascismo (oligárquico, dictatorial...), comunismo (stalinista, anarquista, cristiano...) con lo que es un sistema económico: esclavismo, colectivismo, capitalismo, y se declara que el anticapitalista es antidemócrata, como si una cosa implicase la otra. Todo ello nos lleva hacia la conclusión del pensamiento único: la democracia representativa capitalista es la única opción posible y respetable. Cierto que yo no soy ciego a las virtudes de tal sistema, entre el comunismo totalitario, el fascismo nazi y la democracia representativa, me quedo mil millones de veces con la última, y me alegro de que el modelo estadounidense haya triunfado sobre los otros dos. Pero no puedo olvidar que existen otras posibilidades a las que no se quiere tener en cuenta, así como otras combinaciones de política y economía que tampoco se plantean. 

El espectro político actual es muy estrecho, se limita a democracias representativas capitalistas  de dos tipos: neoliberales (mundo anglosajón) y sociales (modelo nórdico y escandinavo). Desde luego que entre éstos dos elijo las socialdemocracias de línea francesa y modelo nórdico, pero me resultan sumamente insatisfactorias. Quizá porque soy idealista político y mientras que un realista de izquierdas asegura preferir tener a Pinochet como senador vitalicio antes que como jefe de las fuerzas armadas, yo no acepto que esas sean las dos únicas opciones y prefiero una no contemplada, la de  meterlo en la cárcel.

Yo no solo soy revolucionario, también estoy dispuesto a trabajar como reformista, por la mejora y transformación de las socialdemocracias en su modelo nórdico-francés. Sin embargo, el amado Mesías Felipe Gonzalez no me parece ni siquiera reformista, porque acepta el status quo como algo esencial, propio de la naturaleza de las cosas, declarando las consignas neoliberales como <lo que es, y no puede ser de otro modo>. El modelo de Gonzalez no es ni siquiera el de las socialdemocracias nórdico-francesas, sino el del neoliberalismo estadounidense. Estas impresiones las saco, además de sus declaraciones públicas y sus últimos artículos en El País, de una reciente entrevista que se le ha hecho:  “(Pregunta): <Ha dedicado usted mucho tiempo a Europa. En el momento actual parece que existe una Europa financiera, incluso eso que algunos llaman la Europa de los mercaderes...>. (Respuesta): No me gusta nada esa expresión... porque no es verdad. Esa es una forma de expresión de tipo anguitiano... ¿Quiénes son los mercaderes? ¿Los empresarios? Bueno, pues en una economía como la europea o como la mundial, en la que el Estado se retira de la producción directa de la riqueza y, por tanto, de un factor clave de nuestro futuro. Ellos deben ser los protagonistas de la creación de la riqueza, aunque no tienen que ser los protagonistas del reparto de esa riqueza. Para hacer eso hay que gobernar. Mientras más y mejores empresarios haya en España y en Europa, mejor nos irá a todos en una economía abierta. ¿Eso no pega que lo diga la izquierda? Bueno, pues que no pegue, pero es verdad. El que dice lo contrario no pasa de decir una bobada... ... La Unión Europea y Estados Unidos son la mitad de la economía mundial. La globalización es un hecho” (Revista Tiempo nº854, 14 de septiembre 1998: <Entrevista a Felipe Gonzalez>). ¿La izquierda dice ésto? ¿Qué izquierda? ¿Por qué se califica con tal nombre?. Quisiera que alguien me lo explique.

José Saramago lo explicó muy bien en un artículo titulado “Alégrate izquierda” (El Mundo, 9-10-98) contemporáneo de la noticia de la concesión del Nobel: “¿Piensa la izquierda que sus ideas (si aún las tiene) de socialismo o de socialdemocracia son compatibles con la libertad total de maniobra de las multinacionales y de los mercados financieros, reduciendo al Estado a meras funciones de administración corriente y a los ciudadanos a consumidores y clientes, tanto más dignos de atención cuanto más consuman y más docilmente se comporten? No tengo esperanzas de que alguien responda a estas preguntas, pero cumplo mi deber haciéndolas. Alégrate, izquierda, mañana llorarás”.

8) ¿CUÁNDO EL HUMANISMO RENACENTISTA E ILUSTRADO SE VOLVIÓ HUMANISMO METAFÍSICO E IDEOLÓGICO?.
“En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la «Historia Universal», pero, a fin de cuentas, sólo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como ésta y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente, cuán lamentable y sombrio, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza; hubo eternidades en las que no existió, cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano, y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero si pudieramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber, que también él navega por el aire con ese mismo pathos L Luis     Páthos: vocablo griego que alude a todo lo que uno experimenta, siente o padece: experiencia, suceso, prueba, sufrimiento, infortunio, desgracia, enfermedad, muerte, etc. Referido tanto al estado de ánimo como a la disposición moral e intelectual. Suele traducirse, de acuerdo con el término griego original, por Sentimiento o sensación, tal y como lo emplea aquí Nietzsche. Es un vocablo de grandes connotaciones semánticas, motivo de que el filósofo lo utilice en su sentido griego, aunque emplee la palabra alemana <Pathos> que en general tiene el significado, más preciso, de patetismo o énfasis.
Puede servirnos para comprender el término el recordar que frente a los estoicos, que buscaban la ataraxia o imperturbabilidad, la época helenística contó también con los escépticos, que buscaban la apatheia o insensibilidad. La diferencia entre ambos conceptos reside en que una persona insensible no siente ni experimenta los avatares del destino, simplemente le son indiferentes, mientras que una persona imperturbable es aquella que siente y experimenta los embates del destino pero los resiste sin ningún problema y sin alterarse lo más mínimo ni verse afectado por ellos. Aqui el pathos del hombre que se ufana de ser el centro del universo remite a un sentimiento de superioridad producido por un estado de ingenua autocomplacencia, así, tan insensible como el mosquito que se cree el centro del universo es el sentimiento antropocéntrico. ((YA))-((INCLUIDO EN COMENTARIO))((1))  y se siente el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza tan despreciable e insignificante que, con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento, no se hinche inmediatamente como un odre; y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra quiere tener sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el filósofo, quiere que desde todas partes, los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos”.
(Friedrich Nietzsche Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, 1).

El comienzo del texto citado de Nietzsche inaugura toda una vertiente de la filosofía contemporánea que llega hasta nuestros días y que viene caracterizada con una fábula, con la que se quiere ilustrar un estado de cosas (de la filosofía en particular) que se quiere precisamente cambiar. Una fábula o mito no es sino una metonimia, un conjunto de metáforas con los que se quieren ilustrar una situación y transmitir un mensaje que no puede ser expresado directamente. Por eso Nietzsche nos transmite un mensaje mediante una narración inicial, porque no hay ningún punto arquimédico (lugar desde el que habla Hegel) desde el cual mirar a la Historia Universal desde el principio hasta el final, sin embargo, se considera a esa misma Historia, hegelianamente, como un devenir teleológico del cual el hombre es el principio y el final. Nietzsche denuncia esa metafísica tradicional e intenta afirmar la finitud y el antihumanismo, temas desarrollados posteriormente por pensadores como Heidegger y Foucault.

Galileo restó al humanismo antropocentrista la condición de centro del universo al declarar al planeta tierra como una minúscula roca perdida en el extremo de la Vía Lactea mantenida por el calor de una estrella enana. Darwin restó al humanismo antropocentrista la pretensión de los hombres de pertenecer a una esfera transcendente a la animalidad y lo situó entre las demás especies de la naturaleza. Y con Nietzsche y Freud se restó al humanismo la pretensión de que la racionalidad fuese el resorte primordial del ser humano, demostrándose respectivamente los derechos de la voluntad y del inconsciente a tomar parte, y no pequeña, en la determinación de los actos de los seres orgánicos. Todos ellos, junto a Marx y los ilustrados franceses, restaron peso a la tesis humanista de la divinidad transcendente del ser humano defendida por la mayoría de las religiones. Podría pensarse que esto sería suficiente para erradicar las ilusiones humanistas del pensamiento filosófico contemporáneo y, sin embargo, el humanismo sigue vigente y continúa sintiendo ese pathos de ser el centro del universo. A ello han contribuido, precisamente, la ciencia y el lenguaje, como dos reductos, últimos bastiones del humanismo, o los más potentes, a los que Nietzsche se enfrenta en el texto que comentamos. Parte del ecologismo actual está relacionado con el antihumanismo al rechazar la escisión hombre/naturaleza que a su juicio ha llevado a la destrucción del medio ambiente. El etnocentrismo, tan debatido en la antropología desde sus comienzos decimonónicos a nuestros días no es sino un humanismo restringido, la consideración de que Occidente y su cultura son el centro del mundo y del universo y sus habitantes los depositarios del destino de la Historia y los representantes de la civilización. El racismo no deja de tener otro origen si se recuerda a Lévy-Strauss enseñándonos que para el aborigen los límites de la humanidad coinciden con los límites de la tribu, desde donde se pueden entender los nacionalismos, integrismos y, emblemáticamente el nazismo. A la Verdad Absoluta Dios, cuya prematura muerte certifica Nietzsche, sigue la verdad absoluta Hombre. “La cultura moderna puede pensar al hombre porque piensa lo finito a partir de él mismo. Se comprende, en estas condiciones, que el pensamiento clásico y todos aquellos que lo precedieron hayan podido hablar del espíritu y del cuerpo, del ser humano, de su lugar tan limitado en el universo y de todos los límites que miden su conocimiento o su libertad, pero que ninguno de ellos haya conocido jamás al hombre tal como se da al saber moderno. El «humanismo» del Renacimiento y el «racionalismo» de los clásicos han podido dar muy bien un lugar de privilegio a los humanos en el orden del mundo, pero no han podido pensar al hombre” (Michel Foucault: Las palabras y las cosas. Ed.Siglo XXI, México 1989, pág.309). La obra de Nietzsche está dedicada en una gran parte a destruir la verdad absoluta (Dios, el Hombre y la Moral). “Nietzsche encontró el punto en que Dios y el hombre se pertenecen el uno al otro, en el que la muerte del segundo es sinónimo de la desaparición del primero y en el que la promesa del superhombre significa primero y antes que nada la inminencia de la muerte del hombre (...). Si el descubrimiento del retorno es muy bien el fin de la filosofía, el fin del hombre es el retorno al comienzo de la filosofía. Actualmente sólo se puede pensar en el vacío del hombre desaparecido. Pues este vacío no profundiza una carencia, no prescribe una laguna que haya que llenar. No es nada más, ni nada menos, que el despliegue de un espacio en el que por fin es posible pensar de nuevo” (Michel Foucault op.cit.pág.332-333).

Así, el pathos de ser el centro del universo que ha caracterizado al hombre moderno no es algo perteneciente al pasado y hoy superado, pese a las críticas que se inauguran con Nietzsche, Marx y Freud, ateos y hermenéutas de la sospecha, la visión del mundo humanista permanece firme, haciendo frente a sus adversarios, pensadores postmodernos principalmente. 

Pero, ¿qué significa la expresión pathos de ser el centro del universo?.

Puede servirnos para comprender el término Páthos: vocablo griego que alude a todo lo que uno experimenta, siente o padece: experiencia, suceso, prueba, sufrimiento, infortunio, desgracia, enfermedad, muerte, etc. Referido tanto al estado de ánimo como a la disposición moral e intelectual. Suele traducirse, de acuerdo con el término griego original, por Sentimiento o sensación, tal y como lo emplea aquí Nietzsche. Es un vocablo de grandes connotaciones semánticas, motivo de que el filósofo lo utilice en su sentido griego, aunque emplee la palabra alemana «Pathos» que en general tiene el significado, más preciso, de patetismo o énfasis. el recordar que frente a los estoicos, que buscaban la ataraxia o imperturbabilidad, la época helenística contó también con los escépticos, que buscaban la apatheia o insensibilidad. La diferencia entre ambos conceptos reside en que una persona insensible no siente ni experimenta los avatares del destino, simplemente le son indiferentes, mientras que una persona imperturbable es aquella que siente y experimenta los embates del destino pero los resiste sin ningún problema y sin alterarse lo más mínimo ni verse afectado por ellos; como el hombre racional que aparece al final del texto. El hombre intuitivo, sin embargo, no sería en absoluto homologable al escéptico helenístico porque en lugar de buscar la apatheia, se instala en la hiperpatheia, la hipersensibilidad que le lleva a experimentarlo todo con su más alto grado de vigor.

Aqui el pathos del hombre que se ufana de ser el centro del universo remite a un sentimiento de superioridad producido por un estado de ingenua autocomplacencia, así, tan insensible como el mosquito que se cree el centro del universo es el sentimiento antropocéntrico.

Antes hemos dicho que el humanismo continua vigente y que la lucha en contra de semejante mistificación perdura en nuestros días. Es momento de presentar brevemente al humanismo contemporáneo y esbozar las críticas antihumanistas que se derivan en su mayor parte de Nietzsche.

En un primer sentido, humanismo es la atmósfera intelectual emanada del interés renacentista por lo humano. Así, el humanismo renacentista vendría a rescatar la opción socrática del quehacer filosófico centrado en el hombre. El humanista del Renacimiento es aquel que se ocupa de las cosas humanas (ciencia y humanidades) frente al teólogo medieval, ocupado con las cosas divinas (teología escolástica), aunque ya empieza en su seno la separación entre ciencias y humanidades. En un segundo sentido, el humanismo viene a defender la dignidad humana frente a todo tipo de alienación, pero la determinación de lo que de valioso hay en el hombre difiere y diferencia a las doctrinas «humanistas» que serán por ello humanismos «liberales», «marxistas», «cristianos», «islámicos», etc. Los cuales, aun compartiendo la misma actitud general le darán a ésta distintos cometidos. El humanismo en ambos sentidos converge, a juicio de Heidegger, que publicará su 'Ueber der Humanismus' en 1947, en ser deudor de una determinada metafísica, una idea del hombre y de su destino que es necesario rechazar. Si atendemos, por un momento, a la genealogía efectiva del término «humanismo» es posible esclarecer algo más esta interrelación de ambos sentidos. En efecto, «humanismo» (Humanismus) es un término reciente: fue usado por vez primera por F.J.Niethammer, en 1808, aplicado a la revalorización de los estudios de lenguas clásicas y, en este sentido, conviene tanto al período renacentista, como al momento histórico que vive Alemania por aquel entonces. Es cierto que durante el Renacimiento se acuñó también el término «humanista» (umanista, desde 1512), pero su uso era eminentemente técnico: tenía el significado de «profesor de retórica» o especialista en los studia humanitatis. En su sentido de atmósfera espiritual propia del Renacimiento, el «humanismo» no es identificado como tal hasta el siglo XIX, y su nacimiento corre parejo con el surgimiento de una actitud intelectual que hoy reconocemos como «humanista» en el segundo sentido del término.

El protestantismo, con su enfática proclama de la necesidad de evitar que haya intermediarios entre el hombre y Dios, llegó a conectar con el liberalismo romántico decimonónico, para el que la libertad era un derecho de la dignidad humana; que sostenía, por tanto como los protestantes, que ninguna autoridad externa podía instruir al hombre en cuanto a su deber, lo que encajaba con la idea de que no debía haber ningún intermediario entre el alma y Dios. Los derechos del Hombre eran algo absoluto aun superior al derecho divino sobre el que se asentaba el poder de los reyes o incluso a los títulos teológicamente sagrados del Papa.

Tras la segunda guerra mundial es cuando el debate sobre humanismo/antihumanismo cobra vigencia. El primer acto de este debate podría decirse que se abre en 1946 con la publicación de la conferencia de J.P.Sartre en el club Maintenant: L'existencialisme est un humanisme, donde se presenta lo que dará en llamarse «humanismo existencialista».

Ya hemos aludido a la crítica heideggeriana al humanismo, que proviene de una contestación a Jean Beaufret y que sigue polémicamente a la declaración de Sartre. La polémica crecerá alcanzando un primer climax en 1956, fue aquel el año de la gran encuesta sobre el humanismo, dirigida por la Unesco a los más relevantes intelectuales europeos (publicada en tres grandes volúmenes por la revista 'Comprendre'), fue aquél el año del primer encuentro entre cristianos y marxistas, en Salzburgo, en la que una anunciada y mutua vocación humanista actuó como elemento aglutinante; y fue también aquél, finalmente, el año del XX Congreso del PCUS, en el que la crítica a los «excesos» del stalinismo, puso de relieve el carácter encubridor del «humanismo» abstracto imperante en los discursos oficiales, al tiempo que marcaba el inicio de la penetración del «humanismo burgués» en el seno de los discursos, prácticas y actitudes comunistas que apelaban al primer Marx de los Manuscritos de Paris.

El segundo acto de la disputa entre humanismo y antihumanismo tendrá lugar en Francia, en los años sesenta, y viene anunciada por la polémica entre Sartre y Lévi-Strauss. La crítica que éste realiza en el último capítulo de La pensée sauvage (1962) a los puntos de vista del Sartre de la Critique de la raison dialectique (1960) puede considerarse como el inicio de un debate que coincide con el «boom» parisino del estructuralismo, y en el que destacarán especialmente los nombres de L.Althusser y M.Foucault.

Althusser  Cfr. Althusser/Balibar Para leer el Capital, ed.siglo XXI (1ªed.1965-68); Louis Althusser, Jorge Semprún, Michel Simon, Michel Verret Polémica sobre marxismo y humanismo, ed.s.XXI, (1ª edición,1968), 6ª edición 1974.
Por otra parte el humanismo tiene una gran tradición y vinculada con el historicismo: por ejemplo en W.Dilthey Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII. F.C.E. México, 1947., contra Erich Fromm, Jorge Semprún, o Roger Garaudy A través de sus obras, se aprecia que el pensamiento de Garaudy ha evolucionado, coherentemente, desde un comunismo pro-soviético y un humanismo marxista que defendía en los años cincuenta y sesenta, pasando por un humanismo marxista-cristiano defendido desde mediados de los sesenta hasta mediados de los ochenta, hasta arribar a un ecumenismo de raíz  islámica con el que se refundieron los anteriores, (con conversión incluida al islamismo), desde la segunda mitad de los ochenta hasta los años noventa. Cfr.Roger Garaudy: Humanismo marxista (1957); Perspectivas del hombre (1961); Del anatema al diálogo (1965); Por un diálogo entre civilizaciones (1977); Como el hombre se hace humano (1978); Palestina, tierra de mensajes divinos (1986). Hacia una guerra de religión, con prefacio de Leonardo Boff (1995); Grandeza y decadencia del Islam (1996)., revelaba el carácter ideológico y encubridor del humanismo marxista y proponía una nueva lectura de Marx, separando al humanista ideólogo hasta 1848 del científico posterior, bajo la idea de un corte epistemológico en la obra marxiana. Según Althusser, el diálogo entre el socialismo humanista y la socialdemocracia, supone la absorción y anulación del comunismo por la ideología burguesa humanista Exactamente la misma contestación que da Francisco Fernández Buey a Diego López Garrido ya en el año 1999, cuando el segundo, lider de Nueva Izquierda, escisión del Partido Comunista que pretende la fusión con la socialdemocracia, pide a los últimos de Filipinas, que se transformen, esto es, que de revolucionarios antihumanistas se vuelvan reformistas humanistas: “Los partidos comunistas (PC) de Europa del Este se han convertido -salvo en Rusia- en socialdemócratas y han pedido el ingreso en la Internacional Socialista. Sin embargo, en la Unión Europea aún subsisten partidos comunistas que atraviesan su particular travesía del desierto, con un peso parlamentario decreciente y una seria indefinición y crisis cultural y estratégica. En la Europa del Sur -España, Francia, Portugal, Italia, Grecia- están los bastiones de los PC”. Ante los cual, contesta Fernández Buey, que lo que se está pidiendo es la desaparición de todo un espectro político: “El futuro próximo del comunismo depende de la capacidad de resistencia que tengan los partidos comunistas actuales frente al aluvión de sugerencias externas diciendo que se disuelvan o que renuncien a su identidad. Si lo hicieran, y esto es lo que les está pidiendo la mayoría de los comentaristas externos, la consideración sobre su futuro saldría sobrando. Decir que los partidos comunistas existentes deben disolverse o cambiar de nombre o de naturaleza no es un argumento sobre el futuro de los partidos comunistas. Pues si lo que se pide es su desaparición como tales, no hay futuro”. (Diario El País Digital artículos del 27 de junio de 1999. Diego López Garrido «El comunismo no es reformable, los PC, sí». Francisco Fernández Buey «El mañana, el mañana, el mañana...»). : “...Tengo muchas más dudas que tú acerca de los «síntomas» de la existencia concreta de la universalidad del género humano actualmente. Los ejemplos que das (hambre en el mundo, subdesarrollo, sistema monetario mundial, cooperación científica internacional, contaminación de las aguas, año hidrológico internacional) me parecen muy irrisorios y sobre todo sospechosos. Sabemos perfectamente que las campañas contra el hambre en el mundo, las campañas por la cooperación imternacional contra el subdesarrollo, contra el cáncer, etc., son los «caballos de batalla», en el estado actual de las cosas, de los representantes hábiles del imperialismo y del concilio religioso. Los que «hablan» hoy del «hambre en el mundo» y del «subdesarrollo» son exactamente aquellos que los producen y los mantienen en ese estado. No son sino «palabras», ya que el sistema imperialista que produce «el hambre en el mundo» y el «subdesarrollo» (concepto anticientífico, por lo demás, ideológico), es absolutamente incapaz no sólo de remediar estos males, sino incluso de dejar de producirlos. Los discursos que se procuncian acerca de estos asuntos dramáticos no constituyen sino una cortina de humo para las buenas conciencias, les permite acomodarse a la realidad existente de la explotación y de la guerra, dándoles la contrapartida verbal de los «discursos» destinados a procurarles una «buena conciencia». La necesidad de dar esta buena conciencia prueba que existe cada vez más una «mala conciencia». Pero no debemos confundir la «mala conciencia», que pueda dar lugar a una toma de conciencia más objetiva, con el discurso que pretende adormecerla. No debemos unirnos al coro de los hipnotizadores, ya que el coro de los hipnotizadores es también el coro de los criminales (directos y cómplices). Debemos pronunciar un discurso diferente, que sea antes que nada una denuncia y que conduzca a la lucha, para no abusar de la gente en las perspectivas actuales. Entre los imperialistas es donde se reclutan estos constructores de ilusiones. Y no debemos disimular que esta distinción tiene una gran importancia política. No, el ecumenismo no está, objetivamente, a la orden del día, sino la lucha de clase y la lucha antiimperialista. Creer que el ecumenismo está a la orden del día es adoptar las posiciones ideológicas de la Iglesia católica. El ecumenismo está a la orden del día para la Iglesia, pero no para nosotros ni para los pueblos. El ecumenismo es la interpretación religiosa-reformista-idealista de nuestra tesis de la coexistencia pacífica. No podemos aceptarla ni hacerla nuestra sin traicionar nuestras posiciones. Para nosotros, la coexistencia pacífica, actualmente, consiste en la lucha antiimperialista por la paz. La lucha por la paz implica la lucha antiimperialista, y no el ecumenismo...”. (Louis Althusser «Acerca de los síntomas de la existencia concreta de la universalidad del género humano». Carta a Michel Simon del 14 de mayo de 1965. En: Louis Althusser, Jorge Semprún, Michel Simon, Michel Verret Polémica sobre marxismo y humanismo, ed.s.XXI, (1ª edición,1968), 6ª edición 1974, págs.195-196).

Foucault criticaba que se le diera importancia a un concepto de hombre procedente a lo sumo del Renacimiento y restringido al área geográfica europea y preconizaba su muerte de la mano del cambio de las estructuras que le dieron vida. Ambos, tanto Althusser como Foucault, fueron seguidos y contestados, pero la cuestión debatida no alcanzó un mayor grado de clarificación sino todo lo contrario 

Con el desplazamiento, en la obra de Foucault, de la problemática del saber a la del poder, se da una radicalización de sus posiciones antihumanistas que, al tiempo que depura sus posturas anteriores, le dota de unas resonancias prácticas y políticas de gran alcance revulsivo. «Entiendo por humanismo -dirá entonces- el conjunto de los discursos a través de los cuales se le ha dicho al hombre occidental: Aunque no ejerzas el poder, puedes no obstante ser soberano. Mejor aún: cuanto más renuncies a ejercer el poder y más te sometas al que te impongan, más soberano serás. El humanismo es el que ha inventado sucesivamente todas éstas soberanías sometidas, tales como el alma (soberana del cuerpo, sometida a Dios), la conciencia (soberana en el orden de los juicios, sometida al orden de la verdad), la libertad fundamental (soberana interiormente, pero que consiente y está «de acuerdo» exteriormente), el individuo (soberano titular de sus derechos, sometido a las leyes de la naturaleza o a las reglas de la sociedad). En resúmen, el humanismo es todo aquello con lo que, en Occidente, 'se ha suprimido el deseo de poder', se ha prohibido querer el poder y se ha excluido la posibilidad de tomarlo».

Un debate televisivo entre Foucault y N.Chomsky (publicado en 1974 con el título de 'Reflexive Water') brinda una ocasión inmejorable para reflexionar sobre el estado último del debate, que poco después va a desaparecer, momentaneamente, del primer plano de la escena filosófica. No obstante, si en el curso de este debate parece que los argumentos de Foucault contra toda forma de 'soberanía sometida' le ganan la partida, en cuanto a radicalidad, a las posiciones de Chomsky, la polémica de éste contra el antihumanismo efectivo de corte totalitario de Skinner ('The case against Skinner', 1972) nos obliga a dejar abierta la evaluación de la cuestión. Si ante Foucault, Chomsky mantiene una postura que puede parecer blanda y bienpensante, frente a Skinner su alegato cobra una impresionante dignidad moral.

También el antihumanismo es una posición ambigua y generalizada que se divide en diferentes determinaciones con ciertos puntos de contacto. El antihumanismo de Heidegger reclama una opción más originaria que el hombre para llevar a cabo la tarea de pensar. El de Levi-Strauss denuncia el humanismo como etnocentrismo (cfr. Leçon inaugurale au College de France, 1960). 

Levinas intentará remontar la polémica reivindicando el humanismo del otro (Humanisme de l'autre homme, 1972) desde una opción postheideggeriana con raíces teológicas judeo-ecuménicas, que convierte su filosofía en algo ajeno a los no religiosos. Algo paradójico para la filosofía misma, puesto que ésta queda sustentada sobre un ambiente extraño, Grecia erigida sobre Jerusalén.

La polémica humanismo/antihumanismo se relaciona estrechamente con la discusión 1) sobre la prioridad y relación entre la Ontología (investigación sobre el ser) y la Etica (investigación sobre el deber ser), y  2) con la discusión sobre la prioridad y relación entre la Teoría (Ontología) y la Práxis o Acción (Ética; acciones no morales; etc). 

En la actualidad el humanismo continúa plenamente vigente y la corriente antihumanista que procede de Nietzsche, pasando por Heidegger y Foucault, también da muestras de pervivencia aunque mermada por el retorno de la discusión etico-política Cfr.Magazine Litéraire, nº380, octobre 1999, «Le renouveau de la philosophie politique». de tendencias principalmente humanistas. A la actual prioridad de la Ética (que en su mayor parte es y no puede ser más que humanista o teísta) sobre la Ontología o el teoreticismo se opone la practica totalidad del pensamiento postmoderno, que tiene a Nietzsche como su principal fundador.

En un reciente diálogo entre Umberto Eco y el Arzobispo de Milán (Carlo Maria Martini) publicado en forma de libro, con otras colaboraciones, bajo el título ¿En qué creen los que no creen? (1ªed.italiana,1996; trad.española.Temas de Hoy, Madrid 3ªde.1998), el humanismo y el teísmo aparecen como dos fuerzas muy presentes entre los interlocutores; notablemente en la exposición de Claudio Martelli, que intenta mediar entre ambos: “El cristianismo es un gran humanismo, tal vez el más grande, el único que, por encima de héroes y semidioses, de inmortalidades, de reencarnaciones y de inmóviles teocracias ha concebido al Dios que se hace hombre y el hombre que se hace Dios, y en su nombre ha evangelizado el Occidente, y el Occidente cristiano ha liberado al hombre” (Op.cit.págs.141-142).

Por el contrario, el estructuralismo es un antihumanismo, no solo epistemológico sino también metodológico, puesto que trata de disolver el concepto de la esencia humana como principio explicativo: “Vemos que las ciencias humanas no son un análisis de lo que el hombre es por naturaleza; sino más bien un análisis que se extiende entre aquello que el hombre es en su positividad (ser vivo, trabajador, parlante) y aquello que permite a este mismo ser saber (o tratar de saber) lo que es la vida, en qué consisten la esencia del trabajo y sus leyes y de qué manera puede hablar” (M.Foucault Las palabras y las cosas, Op.cit. pág.343). El rechazo foucaultiano del hombre como principio teórico y de las ciencias humanas como intermediarios precarios y peligrosos, se debe en definitiva, al peligro de una antropologización del saber, ya denunciada por Heidegger, como la tendencia al sometimiento, del conocimiento y la comprensión, por su previa aclaración antropológica (Cfr. Heidegger Kant y el problema de la metafísica. FCE, pág.175). (Cfr.Foucault op.cit.pág.338). “El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin” (M.Foucault Op.cit. pág.375).

Levi-Strauss no comparte la visión inestable de las ciencias humanas de Foucault, pero si les asigna también la tarea de proceder a la disolución del hombre, para poderse desplegar con efectividad. El antihumanismo epistemológico es también un antihistoricismo (Cfr.Foucault Op.cit. pág.361). Ser finito significa la posibilidad de una cierta intelección y al mismo tiempo, la imposibilidad de que ésta sea alguna vez universal y definitiva. El estructuralismo desemboca en un trascendentalismo del inconsciente frente al trascendentalismo autoconsciente del cogito. Las funciones simbólicas, una vez disuelto el mito del hombre, se enraizan en una lógica del inconsciente estructural, que pertenece al orden de la naturaleza. (Cfr.Levi-Strauss El pensamiento salvaje, pág.359, nota 2).

El humanismo renacentista (estudio de las ciencias y las letras; propedéutica de la filosofía), después de su etapa metafísica, tras haber sido apropiado por burgueses beatos e hipócritas, volvió bajo el nombre de antihumanismo teórico a reivindicar su esencia original. ¿Habrá hoy orejas que lo oigan?




