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* ¿Qué es la filosofía? 
 

 Recuerdo el comienzo de El Principito, cuando su protagonista, a la edad de seis años, 
descubre en un libro que las boas se comen a las fieras… ¡enteras! y después duermen durante 
seis meses mientras hacen la digestión. Una cosa de tal importancia merece ser dibujada, ¿no 
creen? Y es así como, con esta imagen, empieza el libro: el dibujo de una boa que se ha comido 
un elefante. Pero claro, esto no se entenderá. Las personas adultas no ven nada aterrador en un 
«sombrero» y hay que explicarles que no, que no es un sombrero, que es una serpiente ¡justo 
después de haberse tragado un elefante entero! Las personas adultas le recomiendan abandonar su 
prometedora carrera como pintor para dedicarse a «cosas más serias» como la geografía, la 
historia, el cálculo o la gramática. 
 

* * * 
 

2 
 



3 
 

Hace unos días estaba en un bar tomando un café y un señor de edad avanzada hablaba de 
las propinas: «un duro cuando hace falta vale más que tres cuando no hacen falta». 

 
* * * 

 
Una vez una niña de preescolar preguntó a su maestra si las personas que duermen en la 

calle están vivas o muertas. 
 

* * * 
 

Decía Ulrich Beck que al escuchar la palabra «globalización» enseguida aparecía ante sus 
ojos la siguiente escena: 
 

los conquistadores españoles pisan en medio del brillo de sus armaduras, con caballos y armas, el 
suelo del Nuevo Mundo. «Hemos venido —dicen— para hablar con vosotros de Dios, la 
civilización y la verdad.» Y un grupo de nativos, mirándolos perplejos, responden: «Claro, ¿qué 
queréis saber?»  

La escena puede trasladarse fácilmente al presente. En el Moscú postsoviético —y en toda 
América Latina, añadiríamos—, expertos en economía del Banco Mundial, del Fondo Monetario 
Internacional, presidentes de multinacionales, juristas y diplomáticos bajan de un vuelo 
intercontinental y dicen: «Hemos venido para hablar con vosotros de democracia, derechos 
humanos y economía de libre mercado» (Beck, 2003: 36-37). 
 

* * * 
 
Me viene a la cabeza también aquella historia que cuenta Léon Bloy: 
 
Un viajero que recorre uno de los parajes más pobres se encuentra con un muchacho andrajoso 
comiendo un cacho de pan que parece betún. Conmovido en sus entrañas le da un panecillo 
blanco. Ve entonces ―algo que nunca olvidará― cómo ese joven salvaje corta ceremoniosamente 
el pan en finas rebanadas que extiende sobre su pan negro, como si se tratara de una preciosa 
tajada, para comerlo junto con todo gusto (Mate, 2006: 303). 
 

* * * 
 

Y el estadounidense Henry David Thoreau, que estuvo en la cárcel por negarse a pagar sus 
impuestos en protesta por la esclavitud y la guerra que su país emprendió contra México. Un 
amigo suyo fue a visitarle al calabozo y le preguntó: «¿qué haces ahí dentro?». Thoreau le espetó: 
«¿y tú, qué haces ahí fuera?». 

 
* * * 

 
Hay un cuento de García Márquez que habla de un pueblo en el que, un día, una mujer se 

levantó con una corazonada angustiante. «Algo terrible va a pasar en este pueblo», le advirtió a su 
hijo mientras servía el desayuno. El hijo se ríe y cuando juega al billar con sus amigos comenta lo 
que dijo su madre. Los amigos le cuentan a sus familiares, las familias a los vecinos; por la tarde 
todo el pueblo sabe de la premonición y se reúne en la plaza a esperar la desgracia inevitable. La 
inquietud es desesperante. Finalmente alguien se decide y abandona el pueblo. Los demás siguen 
su ejemplo: cargan bártulos y parientes sobre los coches y se escapan. Algunos prenden fuego a 
sus casas; el incendio se propaga. Cuando la mujer del principio mira hacia atrás y ve las llamas y 
el humo, le comenta a su hijo: «te lo dije, te lo dije». 
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* * * 
 

Pienso también en un anuncio televisivo del Metro de Barcelona en que se veía un niño 
sentado en uno de sus vagones, con la mochila de la escuela y con un asiento vacío a su lado. De 
repente entraba una niña de su misma edad, también con su mochila, y se quedaba de pie junto a 
la puerta. Se reconocían, se gustaban y les daba vergüenza. Ambos miraban el asiento vacío. 
Entonces el niño piensa para sí mismo: «si se sienta a mi lado, le digo algo»; al mismo tiempo la 
niña cavilaba: «si me dice algo, me siento a su lado». Ninguno de los dos hizo nada, de modo que 
el asiento siguió estando libre y el tren continuó su viaje. 

 
* * * 

 
Recuerdo también al filósofo y escritor polaco Tadeusz Borowski, superviviente de 

Auschwitz, cuando dijo en una ocasión: 
 

Me acuerdo de cómo me gustaba Platón. Hoy sé que mentía. Porque los objetos sensibles no son 
el reflejo de ninguna idea, sino el resultado del sudor y la sangre de los hombres. Fuimos nosotros 
los que construimos las pirámides, los que arrancamos el mármol y las piedras de las calzadas 
imperiales, fuimos nosotros los que remábamos las galeras y arrastrábamos arados, mientras ellos 
escribían diálogos y dramas, justificaban sus intrigas con el poder, luchaban por las fronteras y las 
democracias. Nosotros éramos escoria y nuestro sufrimiento era real. Ellos eran estetas y 
mantenían discusiones sobre apariencias. No hay belleza si está basada en el sufrimiento humano. 
No puede haber una verdad que silencie el dolor ajeno. No puede llamarse bondad a lo que 
permite que otros sientan dolor (Borowski, 2004: 59). 
 

Porque, claro, la filosofía tenía razón pero mentía. 
 
 
1. Lo anecdótico 
 

Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de 
distintas maneras; de lo que se trata es de transformarlo. 

KARL MARX 
 
¿Qué es la filosofía? ―decíamos. 
«Filosofía», deberíamos decir, con la precaución de las comillas. Unas comillas que hacen 

las veces de puesta en suspenso, de interrogación, cuando sabemos que decir «filosofía» no es 
para nada un acto descriptivo sino que es sobre todo un acto valorativo y prescriptivo. Definir la 
filosofía no es posible como tarea empírica: el simple hecho de dar una definición ya implica 
establecer las bases de cómo debe ser la filosofía. 

Así, toda pretensión de descripción encierra una prescripción, que a la postre será la que 
nos permitirá establecer si una u otra descripción es digna de tal nombre. Hasta que al final, toda 
definición de «filosofía» es una tentativa que intenta levantarse del suelo tirándose de sí misma. 

Corrijamos, pues, la pregunta: ¿Cómo debe ser hoy nuestra filosofía? 
Si hemos aprendido que el conocimiento no puede ser neutral, aséptico ni objetivo; si 

vivimos en una época en la que no tomar partido es una forma ―quizá la más feroz― de tomar 
partido; si todo conocimiento humano está comprometido con unos valores ―aunque lo niegue o 
no lo sepa―, entonces queremos ser honestos: para nosotros ahora la filosofía debe de estar 
comprometida con la paz. 

La mirada humana padece los desvaríos de la objetividad: No se ve más que lo que se 
mira y se mira lo que hay dentro de la cabeza. Pensemos si no en la demostración hecha por el 
Dupin de Edgar Poe en La carta robada, esa carta sobreexpuesta a las miradas ―como esas 
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inscripciones y carteles enormes que escapan al observador por el hecho mismo de su excesiva 
evidencia― situada delante de la nariz del mundo entero y que nadie ve porque todo el mundo 
está ya convencido de que debe de estar escondida. «Se dice que se plantea una pregunta cuando 
se tiene la respuesta» (Virilio 1998: 59). 

Y es así como, en una suerte de tautologías de la acción, toda cosmovisión describe el 
mundo a la vez que lo prescribe. Toda verdad está articulada mediante conceptos y categorías 
que proceden de cierta concepción de la realidad, a la vez que la preceden. Lo que estamos 
diciendo es que la forma que tengamos —que hayamos heredado— de ver el mundo determina 
qué mundo veremos, engendrando una cadena de legitimaciones difícil de percibir y, claro, difícil 
de detener.  
 Además, toda institución o comportamiento institucionalizado posee un corpus de 
conocimiento. Estas garras institucionales anidan hasta en el núcleo mismo del lenguaje. Su 
léxico, sus reglas de forma y contenido determinan qué enunciados pueden o no pueden 
construirse con sentido (Berger y Luckmann, 1968: 89-90). (¿No fue Nietzsche quien dijo que 
Dios no desaparecería hasta que no lo hiciese la gramática?) Existe una construcción social de la 
realidad. 

Así que, en tiempos como los nuestros, de «ecuaciones infalibles y máquinas de 
conformismos», de distopías y escepticismos, quizá la filosofía pueda ser el altavoz perfecto para 
todas las paces en las que habitamos. Porque creemos que con la razón no basta, que para decir la 
verdad antes hay que vivirla, porque ―como decía Horkheimer― «la ciencia es estadística pero 
al conocimiento le basta un solo campo de concentración» (Mate, 2006: 22). Porque la filosofía 
son conceptos y abstracciones, y palabras, sí, pero también experiencias y vivencias, historias y 
sentimientos, imágenes, y por qué no, silencios. Porque no necesitamos más institución filosófica 
que el lenguaje y la mirada al otro o a la otra. Porque ¿quién dijo que la filosofía no podía ser 
todo esto? ¿Quién dijo qué es lo importante y lo secundario, lo banal, lo anecdótico? ¿Quién dijo 
que la filosofía no podía ser sencilla, dinámica, entretenida o divertida? ¿Quién decidió que la 
filosofía era cosa de personas adultas y, encima, especialistas? Cómo nos recuerda todo esto a 
aquella sentencia de Virilio: 
 

Mirar lo que uno no miraría, escuchar lo que no oiría, estar atento a lo banal, lo ordinario, a lo 
infraordinario. Negar la jerarquía ideal que va desde lo crucial hasta lo anecdótico, porque no 
existe lo anecdótico, sino culturas dominantes que nos exilian de nosotros mismos y de los otros, 
una pérdida de sentido que no es tan solo una siesta de la conciencia, sino un declive de la 
existencia (Virilio, 2003: 40). 
 
Y es así como tantos abusos de la intertextualidad nos sirven, al menos, para dejar claro 

nuestro punto de partida: desconfiamos de todo aquello que no podamos compartir con un niño o 
una niña y que, además, no esté encaminado a construir un mundo pacífico. Ésta será desde ahora 
la guía de nuestra tarea filosófica. 
 
 
 
2. La cultura de la pantalla 
 

El cine es una nueva era de la Humanidad. 
MARCEL L'HERBIER 

 
 
 
 «Ahora los objetos me perciben», escribió Paul Klee en sus Diarios (Virilio, 1998: 77). 
Hoy en día esta anotación adopta un significado revelador. Adquirimos los conocimientos que 
necesitamos para poder vivir en el mundo a través de los procesos de socialización. En este 



6 
 

sentido podríamos hablar de cultura como adaptación al entorno. Pero la socialización es algo 
más que la simple adquisición de datos: no es un proceso unidireccional en el que el actor recibe 
información; se trata más bien de un proceso dinámico en el que damos forma y adaptamos la 
información a nuestras propias necesidades (Millán Paredes, 2006: 54). 

Con la eclosión de las nuevas tecnologías puede que hoy nuestras necesidades sean muy 
diferentes a las de las generaciones anteriores. Lo más importante, sin embargo, es que existen 
nuevas formas de percepción y adquisición de significados. Y esto lo cambia todo. Como nos 
dicen Jesús Martín-Barbero y Germán Rey, la tecnología «remite hoy no a unos aparatos sino a 
nuevos modos de percepción». La revolución no es tanto tecnológica ―que también― sino que 
adquiere tintes antropológicos y sociológicos (Millán Paredes, 2006: 54-59). 
 Esta irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación viene a dar 
una vuelta de tuerca más a los cambios que el cine y la televisión provocaron en la sociedad, 
desembocando ahora en la «cibercultura». Este neologismo designa «el conjunto de las técnicas 
(materiales e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de 
los valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio» (Lévy, 2007: 1). 
 Una palabra, «ciberespacio», que fue inventada en 1984 por William Gibson en la novela 
de ciencia ficción Neuromante (Lévy, 2007: 70). Según el informe al Consejo de Europa 
encargado a Pierre Lévy, el ciberespacio es 
 

el nuevo medio de comunicación que emerge de la interconexión mundial de los ordenadores. El 
término designa no solamente la infraestructura material de la comunicación numérica, sino 
también el oceánico universo de informaciones que contiene, así como los seres humanos que 
navegan por él y lo alimentan (Lévy, 2007: 1). 

 
Hasta hace poco los niños, niñas y adolescentes adquirían una gran cantidad de 

conocimientos y valores a través de la televisión. Tanto es así que muchas personas creen que la 
televisión ha sido el medio de mayor impacto social, cultural y político en nuestra sociedad, 
siendo uno de los instrumentos de decodificación más eficientes que existen (Ferrés, 1996; Millán 
Paredes, 2006).  

Frente a la televisión tradicional nos hemos situado como sujetos más bien pasivos; ahora, 
en cambio, afrontamos las nuevas pantallas (ordenador, móviles, videojuegos, televisión digital) 
desde una perspectiva interactiva donde el emisor deja de ser por primera vez el protagonista 
único de los flujos de comunicación (Millán Paredes, 2006: 54). 

Los ordenadores e Internet dan paso a una nueva forma de acercarse al mundo y aprender. 
«Si la televisión nos enseñó a mirar a través de la imagen en movimiento, el audio y el color, el 
PC nos enseña a participar en nuestro propio aprendizaje, a no permanecer inmóviles delante de 
una pantalla, propiciando la iniciativa individual» (Millán Paredes, 2006: 55). 
 Aunque algunos autores como Lévy matizan mucho la cuestión de la interactividad (2007: 
65-69), parece cierto que con internet se abren nuevos espacios de interpelación entre emisores y 
receptores, a la vez que el propio papel del «emisor» y del «receptor» se diluye y se vuelve 
ambiguo de forma paulatina, así como la jerarquía en las relaciones. Todo un crítico de la 
tecnología como Paul Virilio cree, precisamente, que la cuestión de la interactividad marca el fin 
de la televisión tal y como la conocemos: 
 

Yo diría que la televisión ya está muerta en los multimedia. Sabemos que la interactividad es el fin 
de la televisión. Tengo ganas de decir que el ejemplo de la televisión ya es un ejemplo superado. 
Al igual que la fotografía ha desembocado en la cinematografía, el vídeo y la televisión 
desembocan hoy en la infografía. La televisión ya es un medio de comunicación superviviente 
(Virilio, 1999: 48-49). 

 
 Pero curiosamente Internet está significando un retorno a lo escrito en detrimento de lo 
audiovisual, aunque el medio siga siendo la pantalla. Lo que está claro es que vivir, pensar, 
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relacionarse y aprender sin necesidad de entornos materiales es una experiencia que se está 
produciendo por primera vez en nuestras sociedades (Millán Paredes, 2006: 55-57). Aunque el 
teléfono también significó un nuevo tipo de relación no presencial y en tiempo real (Lévy, 2007: 
65-69) parece que internet otorga a las relaciones virtuales un rol preponderante en nuestra forma 
de ubicarnos en el mundo. Porque en la «era digital» existe un creciente protagonismo del 
receptor, que es tratado como individuo ―y como consumidor― a la vez que los contenidos se 
van adaptando más y más a los diferentes perfiles (Millán Paredes, 2006: 59). 
 Aparecen nuevas formas artísticas, hay transformaciones en relación con el conocimiento, 
la educación y la formación, la ciudad y la democracia, el mantenimiento de la diversidad de las 
lenguas y de las culturas, los problemas de exclusión y desigualdad (Lévy, 2007: 1). Un cambio 
antropológico, quizá, que reclama un cambio educativo, pues 
 

las pautas de aprendizaje hoy en día se caracterizan por seguir patrones diferentes. Si la televisión 
trajo la necesidad de comunicarse dentro de dimensiones audiovisuales, haciendo que disminuyese 
la prioridad de la palabra escrita frente a la de la imagen para adaptarse al nuevo lenguaje que se 
imponía, Internet está influyendo en la necesidad de desarrollar un aprendizaje participativo 
(Millán Paredes, 2006: 57). 

 
 Se trata de unos cambios que justo estamos empezando a pensar, lo que nos lleva a 
preguntarnos: ¿cuál es nuestra actitud ante ellos? ¿Cuál debería ser? Creemos que requieren una 
respuesta filosófica. 
 
 
3. La maestra sentada 
 

La comunicación es algo que hace reír. 
LACAN 

 
 Decía Groucho Marx que la televisión le parecía muy educativa: cada vez que alguien la 
encendía en casa ―explicaba― él se retiraba a otra habitación y leía un libro. Martín Barbero y 
Rey (1999) critican con lucidez los discursos que, ante los «males» que la televisión produce en 
la sociedad, sólo proponen apagarla ―pensamos en Sartori (2000), o incluso en Bourdieu (1997). 
Una postura que nos recuerda aquellas palabras del Diario de un escritor de Dostoievski: «No es 
encerrando a su vecino como uno se convence de su propia sensatez» (Foucault,  1999: 121). 
 Y es que la opinión de que la televisión «idiotiza» a menudo presenta problemas porque 
parece partir más de una suposición que del resultado de una investigación. Muchos teóricos 
hablan de la televisión desde la queja, con una «mescolanza de indignación moral con asco 
estético» (Martín Barbero y Rey, 1999: 15). Enzensberger se refiere a ello con ironía: 
  

Queda por ver en cuál de los dos bandos hay que situar al teórico. O bien no hace uso de los 
medios, y entonces no sabe de qué está hablando, o bien se expone a ellos, y entonces cabe 
preguntarse por qué extraño milagro no ha sido víctima de sus efectos. Porque a diferencia de 
todos los demás mortales, el teórico sigue teniendo una moral intacta, es capaz de distinguir con 
nitidez entre realidad y engaño, y goza de total inmunidad frente a la idiotización que él constata 
en los demás (Enzensberger, 1991: 81). 

  
Muy a menudo el rechazo a lo audiovisual se centra más en los contenidos que en el 

proceso de comunicación y parte de la confusión entre iletrado e inculto (Martín Barbero y Rey, 
1999). Detrás de la crítica a la televisión se esconde una sutil cadena de razonamientos. Axioma: 
si hacemos el mal es por ignorancia ―intelectualismo moral― con lo cual la cultura nos lleva a 
hacer el bien. Con esto, la televisión, como no es cultura (letrada) produce irremediablemente una 
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sociedad de «malas» personas. Solución: apagar la televisión y leer un libro, la receta de 
Groucho. 

Y es así como la crítica a la televisión no siempre es capaz de distinguir la denuncia de la 
complicidad de la televisión en las manipulaciones del poder y los intereses mercantiles ―por un 
lado― del lugar estratégico que la televisión ocupa en las dinámicas de la cultura cotidiana de las 
mayorías ―por el otro. Así, para muchas personas la única salida sensata es apagar la televisión. 
El peligro está en que esta opción desactiva cualquier atisbo de política televisiva y educativa 
cuando esa cultura audiovisual ha impregnado ya todos los rincones de nuestras sociedades 
(Martín Barbero y Rey, 1999: 18-19; Derrida, 1998). 

Y es que la televisión no sólo está en nuestras casas: está en nuestras vidas. Lo mismo 
sucede con internet. Más que ser nuevas formas de acceder al conocimiento ―que también―, 
constituyen una nueva forma de conocimiento. Nos guste o no. 

Quizá lo importante es entender que todo educa. La cuestión es en qué. Como dijo 
Bernard Shaw, «tuve que interrumpir de muy joven mi educación para ir a la escuela», de modo 
que, si hablamos de conseguir una ciudadanía «buena», una escuela puede ser muy poco 
educativa. Y también un libro. 

Cierto que la televisión entretiene e incluso produce fascinación. Cierto que parece 
contradecir la cultura del esfuerzo. Aunque, a decir verdad, el conocimiento siempre ha ido 
ligado al goce; pasa que ahora ese goce tiene otras fórmulas que lo hacen poco compatible con la 
cultura letrada que hemos heredado. 

Pero la clave está en reconocer que la televisión es mucho más que un medio de 
entretenimiento. Su papel es ambiguo y contradictorio, pues no sólo es un instrumento de ocio 
sino que también ejerce con fuerza su capacidad de generar imaginarios colectivos (Martín 
Barbero y Rey, 1999: 17). «Hay que destacar ―se nos dice― que la importancia primordial de la 
cultura visual es mediar en el proceso de cómo miramos y cómo nos miramos y contribuir a la 
producción de mundos» (Millán Paredes, 2006: 54). Si «la cultura es menos el paisaje que vemos 
que la mirada con que lo vemos» (Martín Barbero y Rey, 1999: 15), entonces la televisión es 
cultura, en su más amplio y digno sentido. Si esto es así, la cuestión de la televisión no es sólo 
qué nos dice, sino que nos dice. 

Algo similar ocurre con los ordenadores e Internet: su ambivalencia. La cibercultura 
puede representar un espacio inigualable para construir diálogo, democratización y paces a la vez 
que puede agravar las desigualdades, así como generar nuevos espacios de exclusión y 
homogeneización cultural. ¿Cuál es la clave? ¿Qué hacer una vez instalados e instaladas en la 
cultura de la pantalla? En nuestra opinión la clave nos la da Eulàlia Bosch cuando dice que 
 

la televisión, los ordenadores e Internet han multiplicado [las] posibilidades de diálogo hasta 
límites nunca sospechados con anterioridad. Pero sólo lo han hecho en aquellas aulas en las que 
su llegada ha encontrado a la maestra sentada entre sus alumnos. En las demás, las nuevas 
tecnologías han amplificado todavía más el hablar solitario y sacralizado de la voz, ahora ya 
impersonal, que emite aquello que todo buen ciudadano ha de poder reconocer y repetir (Bosch, 
2005: 44). 

 
 La maestra sentada entre sus alumnos. Qué forma tan fácil de decirlo. ¡Eso es! Las 
nuevas tecnologías tienen tanto potencial para humanizar como para hacer todo lo contrario. 
Depende de lo humanas que queramos establecer nuestras relaciones, por muy mediadas que 
puedan estar por la cultura de la pantalla. Casi nos atreveríamos a decir que las nuevas 
tecnologías nada tienen que ver en el hecho de construir un mundo más pacífico. Queremos que 
se nos entienda bien: no estamos diciendo que haya que obviar o ignorar la importancia y la 
influencia que la cultura de la pantalla ejerce sobre las personas. No; se trata más bien de 
entender que hacer las paces es algo mucho más anterior desde el punto de vista lógico. Si 
queremos hacer las paces las nuevas tecnologías son una herramienta imprescindible y deseable; 
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pero si no queremos hacerlas, las nuevas tecnologías también nos «ayudarán» ―nos 
radicalizarán― en este posicionamiento. 
 Y es que la imagen aparece como la respuesta a un fracaso del conocimiento ―letrado, 
queremos decir. Y esto implica, veremos por qué, un fracaso de la comunicación. ¿Por qué se 
impone la televisión? Porque narra (Rincón, 2006). 
 «Vale más una huella dactilar recogida en el lugar del crimen que la propia confesión del 
culpable» ―escribía el agente judicial Goddefroy en su Manual de técnica policial (Virilio, 
1998: 58). Y esto nos ilustra algunos de los caminos que ha emprendido la ciencia y el 
cientifismo modernos ―cuantitativos, con pretensiones de neutralidad― y que no hacen sino 
crecer ahogando al resto de ámbitos del conocimiento y de saberes. 

A menudo olvidamos que para aprender a hablar antes tuvimos que aprender a escuchar. 
«Hablar y escuchar no son dos actividades complementarias, son las dos caras de una misma 
actividad, aunque […] ocupen a veces registros tan diferentes» (Bosch, 2005: 41). Los niños y 
niñas saben mucho de esto. También por eso les necesitamos tanto en nuestra tarea. No en vano 
«infancia» viene de infans, el que no habla. 

El lenguaje televisivo narra y se reinventa a sí mismo continuamente, diluyendo la 
distinción entre forma y contenido. Porque a diferencia de otras formas de conocimiento, en la 
televisión el riesgo, la provocación, la ruptura de esquemas, lo ecléctico, es lo que funciona. Y si 
funciona es porque narra, narra de nuevo. Reinventarse a sí misma es su tarea, casi como la de un 
Sísifo en la desesperación (Rincón, 2006). 

Se trata de un nuevo lenguaje que es también una forma de conocimiento. Como dijo el 
filósofo Nietzsche, 

 
aquello a lo que no se tiene acceso por una experiencia vivida, no se tiene oídos para escucharlo. 
Imaginemos que se trate de un lenguaje nuevo que habla por primera vez de un nuevo orden de 
experiencia. En ese caso, se produce un fenómeno extremadamente simple: no se escucha nada de 
lo que dice el autor y se tiene la ilusión de que allí donde no se escucha nada, tampoco hay nada 
(Derrida, 2000: 24-26). 

 
De ahí el rechazo, la queja, ante la televisión. Son necesarios nuevos oídos, y aquí la filosofía 
también puede ayudarnos. 
 
 
4. El papel de la filosofía 
 

La música conmueve porque mueve. 
JANKÉLÉVITCH 

 
En estos tiempos de cambio, de aceleración, de «modernidad líquida», el dramaturgo 

Hugo von Hofmannsthal se resignaba diciendo que «los conceptos se deshacen en la boca como 
hongos podridos» (Beck, 2003: 9). ¿Cómo puede reaccionar la filosofía ante esto? ¿Cambiando 
de conceptos ―otra vez―, o cambiando la forma de pensar y de actuar? 
 Llegados a este punto vamos a lanzar una primera tentativa de lo que debe ser para 
nosotros y nosotras, hoy, la tarea filosófica. Creemos ―con Lipman― que debe ser algo tan 
amplio y sencillo como esto: el ejercicio de un pensamiento riguroso, crítico y creativo (Salazar, 
2005: 32). 

Por riguroso entendemos que hay que asumir unas reglas y estar dispuestos a aplicarlas. 
Estas reglas podrían ser, por ejemplo, pensar lo que uno o una va a decir antes de hablar, escuchar 
al resto de personas y respetar los turnos de intervención, argumentar las afirmaciones, rebatir 
argumentos y no personas ―evitar falacias ad hominem―, evitar la tentación de reducir y 
simplificar la realidad ―pensar en monismos o dualismos―, ir con cuidado en menospreciar la 
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importancia del lenguaje, etcétera. Lo importante es que las reglas estén sometidas siempre a los 
dos puntos restantes de la tríada: la crítica y la creatividad. No se nos ocurre otra forma de 
establecer el «rigor». 

Por pensamiento crítico entendemos, por ejemplo, la aplicación del espíritu de Elías 
Canetti cuando decía aquello de «¿habrá alguna idea que no merezca ser pensada de nuevo?» 
Someter a duda nuestras convicciones, estar dispuestos y dispuestas a cambiar de opinión si se 
nos convence de ello con buenas razones, esto es, con razones cordiales… 

Por creativo, finalmente, entendemos adoptar una actitud que siempre esté buscando 
nuevas formas de pensar y hacer las cosas. No es la novedad por la novedad ―innovar como un 
fin en sí mismo―, sino que se trata de afrontar los problemas desde nuevas perspectivas, con 
procedimientos diferentes, siempre que eso nos sirva para acercarnos más a las paces. 
 Si esto es así, tan filosófico puede ser Hegel como Benjamin, Sócrates como Aristóteles, 
la televisión como los libros, un poema como la Crítica de la Razón Pura. Y, lo más importante, 
un catedrático o catedrática de filosofía como un niño o una niña de, pongamos, seis años. 

De hecho, si una persona experta en filosofía es todo un océano de erudición pero no es 
capaz de compartir su conocimiento con una niña o niño de seis años, ¿de qué le sirve? Mejor: 
¿de qué nos sirve? Quizá para obtener legitimación en los ámbitos elitistas y académicos 
―levantarse del suelo tirándose uno mismo―, quizás para obtener un sueldo, quizás para su goce 
personal… ¡pero esto no es filosofía! No necesitamos robots, sino personas. ¿De qué sirve tanta 
erudición si no se emplea para cambiar el mundo, para contribuir a la construcción de las paces? 
Recordemos el testimonio definitivo de Borowski, «ellos eran estetas y mantenían discusiones 
sobre apariencias» mientras «nuestro sufrimiento era real». Sócrates no escribió; se dedicó a 
pasear, hablar, provocar, molestar, preguntar, a vivir como pensaba y pensar como vivía. Y su 
objetivo era conseguir que el ateniense pensara ―y viviera― por sí mismo. La filosofía es una 
forma de vivir, no de sobrevivir. 
 Pero esto no es suficiente. Si la cultura de la pantalla es ya un rasgo característico de 
nuestras sociedades, creemos que esto también debe tener su resonancia en nuestra tarea 
filosófica. Y es que de la filosofía cabe esperar algo mejor que la simple propuesta de apagar la 
tele y establecer la lectura de los clásicos como imperativo. 
 Si la imagen se ha convertido en una nueva categoría de pensamiento y además resulta ser 
la mayoritaria, entonces la filosofía debe plantearse un reto: ¿hacerse mediante la imagen? No; 
mucho más radical que eso: hacerse desde la imagen. ¿Cómo hacerlo? ¿Estamos preparados y 
preparadas para pensar eso? ¿Y para verlo? Por fortuna hay personas que ya se han encargado de 
ello. Fijémonos sobre todo en Walter Benjamin y su desafío filosófico de pensar en imágenes.  

Pensar en imágenes no significa pensar menos ni pensar peor; sólo pensar de una forma 
diferente. Los modos de escribir y pensar de Walter Benjamin no pueden disociarse, pues ambos 
desembocan ―más allá de la oposición entre forma y contenido― en un tercero: la imagen, el 
«tercer» elemento, según el mismo Benjamin. 

Sigrid Weigel (1999) opina que a las obras del filósofo se las recibe desde una 
compartimentación de disciplinas: se le analiza separadamente como discurso filosófico o como 
textos de crítica literaria; se ubican sus formulaciones desde ciertas coordenadas de tradición, 
encuadres y paradigmas, pasando por alto precisamente ese campo en el que Benjamin se ha 
movido en primerísimo lugar: pensar en imágenes. 

No se trata de substituir los conceptos por imágenes, ni «pensar en imágenes» como si 
fueran metáforas o ilustraciones, o aun como traducciones de problemas que podrían ser 
articulados en conceptos. La imagen no es ni un lenguaje ni un instrumento para comunicar 
conceptos, ni tampoco un medio de expresión utilitario. Ni debe confundirse con la poesía, y no 
es tampoco una cualidad extra del discurso filosófico, sino un modo de llevar adelante la 
reflexión filosófica que coloca fuera de juego al propio discurso filosófico considerado como 
metadiscurso (Weigel, 1999). Y es que Benjamin 
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no trata discursivamente las oposiciones tradicionales de las episteme establecidas (como aquellas 
de la forma y el contenido, pero tampoco de la teoría y de la praxis, de la política y del arte, del 
contexto y el texto, del individuo y de la colectividad, etcétera), sino que en sus imágenes de 
pensamiento las oposiciones se ven anuladas ―no superadas, sino literalmente anuladas―, en 
tanto alcanzan su configuración en ese tercer elemento, la imagen (Weigel, 1999: 13). 

 
Walter Benjamin tuvo la sensibilidad de fijarse en lo que la mayoría no reparamos. Los 

desechos, la arquitectura rural, los objetos sencillos, la moda, lo más pequeño y cotidiano. Se fija 
en los detalles del mundo, en definitiva, porque en ellos está el mundo. Porque también son 
«textos» que nos cuentan cosas sobre la realidad y eliminan las construcciones intelectuales 
artificiales que arrastra nuestro pensamiento ―y nuestro sufrimiento. Por eso muchos filósofos 
no consideran que Benjamin fuese un filósofo. Fue un visionario ―nunca mejor dicho― que 
trabajaba en una forma completamente nueva del pensamiento, por ejemplo, con la 
representación de la totalidad en el fragmento, concretado metódicamente en las formulaciones 
de la visión alegórica como instrumento cognoscitivo (Weigel, 1999). 

La separación entre lo teórico y lo práctico es más artificial de lo que creemos. Distinguir 
entre lo que se dice y lo que se hace no es tan pertinente como pretendíamos, pues decir es hacer, 
precisamente por la performatividad del lenguaje (Austin, 1982). Tampoco la distinción entre la 
forma y el contenido, entre los fines y los medios, entre el resultado y el proceso parecen tener ya 
tanto sentido. Quizá posean un sentido instrumental que facilita el análisis, sí, pero en ningún 
caso suponen una realidad. Y la imagen agudiza mucho más estas sospechas. 

Para Benjamin las imágenes no son objeto, sino medio y matriz de su concepción teórica 
de rechazo a la totalidad (Weigel, 1999). No trataba la imagen como un elemento más de la 
realidad y que, por tanto, cabía conceptualizar. Lo que hacía era pensar mediante imágenes y 
desde las imágenes. 

Como tantas personas están aprendiendo a hacer hoy, por cierto. No olvidemos que las y 
los más jóvenes de nuestras sociedades se están educando antes en lo audiovisual y lo interactivo 
que en lo letrado y abstracto. Precisamente por eso tienen esa capacidad de pensar en imágenes 
que muchas personas abominan, pero que otras envidian. Sólo si nuestra filosofía es capaz de 
encajar esto podrá ser comunicable, que es lo mismo que decir «practicable». 

Lo diremos de una vez: si el conocimiento no es comunicable, no es conocimiento. 
Hay que hacer esfuerzos para empoderar a las personas que no tienen profundos 

conocimientos filosóficos ―técnicos―, pero también para que aquellas personas que sí los 
tienen sepan adecuar su lenguaje al resto. Para conseguirlo el diálogo es imprescindible, pero la 
imagen también puede servir: es, quizá, un territorio común, una mediación que permite 
comunicarse. Lo mismo sucede con la experiencia. Contar historias, narrar, recurrir a tropos 
―como la metáfora, la alegoría, la sinécdoque…―, divertir(se) para que la comunicación fluya 
y, con ello, el conocimiento. 

Pero llegados a este punto nos atrevemos a formular algo mucho más radical: si el 
conocimiento no se ha generado comunicándose, tampoco es conocimiento. 

Porque, lo hemos dicho, hay que fijarse más en el proceso de comunicación que en sus 
contenidos. Máxime cuando estas distinciones se vuelven más borrosas que nunca. Hoy la 
filosofía del soliloquio y del monólogo ya no tiene sentido ―para la tarea en la que estamos 
inmersos aquí. Tan importante como lo que se dice es cómo se dice. O puede que más. Pensemos 
si no en aquel ejercicio en un aula de preescolar: se diluye azúcar en un vaso con agua tibia y se 
pregunta a los niños y niñas qué ha pasado con el azúcar. Se establecen normas como pensar 
antes de hablar, intervenir ordenadamente, escuchar el resto de comentarios y hablar a partir de 
ellos, etc. No se trata en absoluto de acertar qué pasa con el azúcar, sino que se trata de pensar, 
escuchar y argumentar (Arbonès y otros/as, 2005). Se trata de establecer un proceso de 
comunicación… ¡filosófico!, esto es, riguroso, crítico, creativo y ―es aquí donde queríamos 
llegar―, participativo y pacífico. 
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No todo es filosofía, pero todo puede serlo. Creemos que nuestra tarea filosófica tiene que 
ser el ejercicio de un pensamiento riguroso, crítico y creativo, sí, pero que parta de la experiencia 
y se realice mediante un proceso comunicacional y pacífico en un contexto audiovisual. 

Esta tentativa sólo nos sirve de guía, sin embargo, si la destruimos de inmediato y la 
olvidamos. Lo que queremos decir es que… ¡anunciar la receta para construir las paces es algo 
vacío si no se anuncia haciéndolas! Todo lo demás es ya papel mojado. 

La filosofía… preguntarle al mundo qué otro mundo quería. 
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