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El tema del que me propongo hablar es la ensenanza de la filo-
sofia en nuestros paises. No me quiero referir —lo que por des-
gracia es a veces comun— a otro tipo de asuntos que pasan por 
ser filosofia (los cuales en ocasiones lindan con lo patoI6gico), pues 
estos otros asuntos bien pueden tener soluciones diferentes de las 
que he de proponer en lo que sigue. 

' Debemos partir de una actitud "realista", es decir, de lo que 
es la filosofia hoy dia en Ibero-America, en lo general; partir 
de la realidad concreta de lo que es la actividad filosofica para 
preguntarnos por aquello que es bueno para nosotros, aquellas co-
sas que debemos tomar de otros para incOrporarlas a nuestro pen-
samiento. 

El proposito de las siguientes reflexiones no consiste en ofen-
der a nadie y nada mas alejado que despertar pasiones o alimen-
tar las ya existentes; de lo que se trata es de ofrecer un diagnos-
tico y proponer soluciones jerarquizadas. Si el diagn6stico no es co-
rrecto, de todas maneras habra cumplido su proposito en la me-
dida que suscite otros diagn6sticos alternativos y las consiguientes 
propuestas de soluci6n. 

Una de las dificultades mas incisivas al reflexionar sobre el 
tema presente consiste en hablar de la ensenanza de la filosofia 
sin desviarse a otro tipo de reflexion o ciencia. La dificultad cen-
tral estriba en mantenerse dentro de la filosofia y no en pensar 
o reflexionar acerca de la filosofia desde la perspectiva de otras 
disciplinas. 

No es dificil advertir que los propios fil6sofos en Ibero-Ame-
rica tienden a devaluar su propia disciplina y a tratar de vestirla 
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con otro ropaje a fin de hacerla aceptable en el entorno social. 
Que la filosofia ha venido a caer en la condicion de una sirvienta 
en nuestras universidades y establecimientos de ensenanza supe-
rior, es una verdad dolorosa que debemos enfrentar y resolver, se-
nalando que es lo que esta mal en la filosofia que hacemos y que 
esta mal en nuestras universidades y sociedades. 

Una contribuci6n parcial a esta tarea mayor y urgente lo cons-
tituyen las presentes reflexiones acerca de la ensenanza de la filo-
sofia en nuestros paises, es decir, de la filosofia que debemos en-
senar y las condiciones de tal ensenanza. 

Hablamos de ensenanza, y la ensenanza es una actividad tec-
nica o instrumental que persigue fines de acuerdo conmedios. Pero 
una condicion basica para comprender esta ensenanza es concebir 
que ensenar filosofia es ya ello mismo hacer filosofia. No hay buen 
instructor filosofico si no hay un buen filosofo. 

Ahora bien, lo que busca quien ensena filosofia es inducir en 
otro la habilidad o capacidad de hacer filosofia y, seguramente, es 
una precondition de tener y operar tal capacidad el gozar de va-
rias capacidades disposicionales sobre las cuales no hablare en esta 
breve exposition. Las cosas se complican porque la habilidad o 
capacidad en cuestion es de un tipo muy raro, complejo y siempre 
sorprendente. No es como el trabajo de laboratorio ni tampoco 
como la invention de hipotesis cientificas, pero menos aun como 
la literatura o las artes, y, sin embargo, la filosofia se encuentra 
en comercio con esas actividades teoricas y artisticas manteniendo 
algunas analogias con ellas. 

Muchas personas, ingenieros, abogados, medicos, matematicos, 
etc., sostierien pensamientos que podrian tener valor filosofico, 
pero no saben como establecer su valor, como argumentar en fa-
vor de ellos, como defenderlos frente a las objeciones que deben 
enfrentar, etc.; es decir, no tienen el savoir faire filosofico que con-
siste en adquirir competencia, pertinencia, habilidad teorica y ar-
gumentativa. Creo que no es una exageracion admitir que la vasta 
production Ibero-Americana adolece de este savoir faire. Hay en 
los libros y revistas que se producen en nuestros paises muchos pen-
samientos valiosos, intuiciones profundas, concepciones imaginati-
vas que lamentablemente no alcanzan el status filosofico por no 
tener la necesaria elaboracion que solamente se obtiene cuando se 
han adquirido las habilidades pertinentes. 

Creo que debemos admitir que aun cuando la argumentacion 



resulte insuficiente para estableeer o refutar una tesis filosofica, 
es algo indispensable y consustancial a la actividad filosofica. Sin 
argumentacion no tenemos filosofia sino creencias, ideas, intuicio-
nes; la actividad filosofica, en la medida en que presupone ciertas 
habilidades, entre las que ocupa un lugar central la argumenta-
cion, es una actividad profesional con un entrenamiento. y entrega 
constantes. 

La dificultad principal puede describirse en terminos de un 
circulo vicioso: en primer lugar, nos damos cuenta de que no hay 
una production valiosa. Es obvio que en nuestros paises no se ela-
boran las tesis vigentes en torno a las cuales gira la discusion filo-
s6fica actual (ni siquiera alcanzamos a imponer una moda filoso-
fica propia). En segundo lugar, no hay obras fundamentales ni 
textos, y por ello mismo falla una de las bases para crear nuevos 
cuadros con personas profesionales de calidad. Estos factores coad-
yuvan para que no se genere un nuevo "clima" propicio, y este 
es un tercer eslabon. Finalmente, en un clima deflacionario y de-
presivo no habra que esperar una production valiosa, y con este 
cuarto eslabon el circulo queda cerrado. 

<;C6mo proceder ante este circulo frustrante? Creo que hay 
que romper el circulo vicioso atacando por multiples lados a la 
vez, desde varios paises, en varios departamentos de filosofia, mu-
chas personas, publicaciones, etc., y con los refuerzos del exterior 
pertinentes suministrados en el momento oportuno. A todo esto es 
necesario integrar los diferentes factores para que la accion con-
junta tenga un efecto "multiplicador", es decir, jerarquizar y pro-
mover aquellas acciones que produzcan los resultados mas fecun-
dos en el plazo mas breve. 

Mi propuesta consiste en identificar un nucleo central de pro-
blemas y argumentos cuyo dominio genere la habilidad filosofica 
requerida, la cual podra luego expandirse a otros problemas o se 
podra expandir simultaneamente al utilizar como ejemplos en la 
argumentacion problemas sustantivos de metafisica, epistemolo-
gia, filosofia practica, etc. 

Como sera facilmente discernible, hay tal nucleo conocido co-
mo logica, teoria de la argumentacion, analisis de problemas. Este 
es un nucleo instrumental que se ubica clasicamente como el tipo 
de disciplinas —el nombre es irrelevante— agrupadas bajo la de-
nomination de Organon en el corpus aristotelico. Afortunadamen-



te, nuestra epoca —en verdad, desde la mitad del siglo anterior— 
ha sido prolija en este tipo de reflexi6n. Voy a agrupar el meca-
nismo generador en los siguientes pasos: 

i) Es necesario generar mayor investigaci6n. 
ii) Hay que localizar algunas obras pertinentes, traduciendolas o sir-
viendose de ellas, para crear otras que atiendan mejor las necesidades 
instrumentales antes apuntadas. 

iii) Hay que promover el establecimiento de un ano propedeutico en 
las carreras de filosofia en donde se alcance el dominio de idiomas a 
la vez que el alumno reciba un entrenamiento intenso en formalizacidn, 
argumentacion e identification de problemas filos6ficos fundamentales, 
afinando su capacidad para discriminar lo que es filosofia de lo que 
no lo es. 

iv) Hay que avanzar a la creation de maestrias especificas que versen 
sobre problemas filosoficos o avancen a la inter-disciplina, ofreciendo 
una manera de superar la aversion o la indiferencia que hay hacia la 
filosofia y proporcionando a los filosofos en nuestros paises, la posibilidad 
de una accion fecunda. 

v ) Hay que promover el in teres y la ambition de tratar los problemas 
fundamentales de la filosofia, de manera que los trabajos de tesis in-
variablemente enfrenten al alumno con algunos de esos problemas y 
tengan la experiencia de dificultades que van a normar sus intereses 
filos6ficos a todo lo largo de su carrera. 

vi) Es menester enfrentar a profesores y alumnos peri6dicainente con 
filosofos extranjeros de primer nivel mediante seminarios, coloquios, sim-
posios, congresos, etc., en donde tengan la experiencia irremplazable de 
poder discutir y obtener el beneficio de la argumentacion filosofica tan 
escasa en nuestros paises. 

La filosofia es un arte que carece de recetas fijas. Baste apre-
ciar las diferencias entre Platon y Aristoteles y las de estos con 
Espinosa o Hegel, para conceder que hay indefinidas maneras de 
hacer filosofia. Pero quedariamos aislados y empobrecidos si no 
recurrieramos al argumento. El argumento nos permite crear la-
zos entre formas ajena^ de pensamiento porque nos permite iden-
tificar lo que otros dicen, lo que quieren decir, las perplejidades 
que los aquejan y las maneras de satisfacer esas perplejidades. 

El estudiante o el aficionado muchas veces exige verdades fi-
losoficas sustantivas, pero antes hay que ensenarle la habilidad 



para abrirse paso hacia ellas y, en suma, a resolver sus problemas 
de manera adecuada. 

Hoy dia necesitamos en Ibero-America una masa de argumen-
tadores que adquieran dominio de los diversos tipos de argumen-
tos y de las formas de construir imagenes filos6ficas. No nos favo-
rece inscribimos dentro de algun sistema; por el contrario, tene-
mos necesidad de ponernos a salvo de dogmatismos para que luego 
podamos forjar imagenes o modelos satisfactorios. Recordemos 
el benefico impulso que represent6 en la antiguedad clasica el uso 
del argumento y tratemos de apropiarnos de esta habilidad. 

Esta es la circunstancia en la que nos encontramos y el desa-
fio que debemos enfrentar. El futuro de la filosofia en Ibero-Ame-
rica dependera de la manera en que salvemos el obstaculo. Podre-
mos favorecer decisivamente a las generaciones futuras y propi-
ciar, por vez primera, un clasico de la filosofia que escriba su obra 
orignal en miestra lengua. 


