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MAHILLO , Javier: Filos. Un comando camino de Santiago, Espasa, 
Madrid, 2001, 557 pp.  

 

Ha sido habitual en la literatura filosófica más reciente tratar de unir el 
género divulgativo al policiaco, siguiendo la estela de El Mundo de Sofía 
de Jostein Gaarder. En este contexto Javier Mahillo muy conocido por sus 
intervenciones testimoniales en debates televisivos de gran audiencia y 
recientemente fallecido, ha recurrido una técnica divulgativa similar. El 
objetivo del libro es plantear de un modo muy directo un conjunto de 
interrogantes vitales que van surgiendo al hilo de una trama novelesca 
alrededor de tres estudiantes, Arancha, Koldo y Jordi, que realizan el 
Camino de Santiago, y que al final resultan ser una chica normal, un 
etarra liberado y un policía infiltrado. Aprovechando los descansos de 
cada jornada los tres personajes debaten acerca de la vigencia del mito, de 
los enigmas del Cosmos, de la verdad, del realismo, del racionalismo, de 
la libertad, del mecanicismo, del entendimiento, de la virtud, del uto-
pismo, del arte de vivir, del materialismo, del teísmo, del evolucionismo, 
de la inmortalidad, del amor. A la vez que debaten sobre estos tres temas, 
los tres personajes van desvelando las auténticas intenciones al emprender 
el viaje, siendo la chica la que le toca hacer de parachoques del conflicto 
creciente que viven los otros dos personajes. El desarrollo de los temas se 
aborda según un método de las bipolaridades, tratando de encontrar un 
punto de apoyo arquimédico más alto capaz de resolver las numerosas 
paradojas generadas por los otros dos puntos de vista más parciales. Se 
trata de sugerir soluciones, de hacer pensar, de deshacer tópicos y malen-
tendidos habituales, una tarea previa muy necesaria actualmente si se 
quiere llevar a cabo una tarea educativa profunda. En cualquier caso una 
obra de fácil lectura muy recomendada a todos los que se dedican a la 
tarea de la educación y de la divulgación de las ideas, aunque sólo sea 
para autoaplicarse una sana higiene mental, tan ausente en muchos 
contextos. 
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