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This papers deals with the actual situation of philosophy. It might be con-
sidered an "exogen configuration" of it, with the conscience of the end of mo-
dernity, the current attitudes of philosophers, the academic frame and acti-
vities of philosophy itself and the lack of racionality in society. On the ot-
her hand, it might be considered an "endogen configuration" of philosophy, 
which in this papers only appears in a very brief sketch. The quotations of 
several books of Professor Millán-Puelles serve the purpose of showing his 
conception of philosophy. 

"Sólo después de haber filosofado, y no de cualquier 
modo, sino de una manera insistente y tenaz, puede 
llegarse a la posesión de una idea auténtica, realmente 
vivida, de lo que es la filosofía" (A. Millán-Puelles). 

Mi propósito en este artículo no es definir la filosofía, ni señalar sus 
tareas, ni las preguntas que pretende responder. Tal intento sería dema
siado pretencioso y exigiría un repaso amplio y detallado de cuanto se ha 
dicho sobre la compleja y apasionante tarea de filosofar1. 

Mi pretensión es mucho más modesta: consiste en señalar algunas de 
las condiciones de posibilidad de la tarea filosófica que hoy puede em
prenderse. Señalaré primero lo que podríamos llamar configuración 
exógena de la filosofía: aquellas circunstancias prácticas, existenciales, 
que conforman la situación histórica actual de la filosofía. Después 
añadiré algunas consideraciones sobre la configuración endógena, es 
decir, el modo en que la filosofía surge de esa situación histórica con
creta, o de cualquier situación. 

Del examen de ambas dimensiones puede quizá obtenerse alguna luz 
para entender la tarea perenne que el pensamiento filosófico debe 
cumplir y, al mismo tiempo, la situación práctica que condiciona el 
ejercicio del pensamiento y sus repercusiones en la sociedad. No hay que 

1 Aquí haré especial alusión a las ideas de Antonio Millán-Puelles sobre la filosofía, 
contenidas, entre otros muchos lugares, en La claridad en filosofía y otros ensayos, 
Rialp, Madrid, 1958 (cit. La claridad); La función social de los saberes liberales, 
Rialp, Madrid, 1962 (cit. SL)\ Fundamentos de Filosofía, Rialp, Madrid, 91972, 13-
63 (cit. FF)\ Léxico Filosófico, Rialp, Madrid, 1978, 167-182. 
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olvidar que este razonamiento es llevado a cabo a la sombra de muchos 
talentos egregios que han dejado formulaciones muy altas y diferentes 
de lo que es y puede la filosofía. Esa augusta compañía que nos ha pre
cedido es parte decisiva de nuestra situación intelectual. Del modo de 
recibirla depende la sustancia misma de nuestra tarea. 

En mi exposición hay un supuesto de base que querría explicitar: 
concibo la búsqueda de la verdad no como una reflexión lógica cohe
rente, sino como un ejercicio libre y vital. El pensamiento filosófico no 
es una actividad teórica neutral, un mero juego científico, sino un com
promiso con la realidad que conforma nuestra actitud y nuestra con
ducta con ella, aún en los problemas vitales más inmediatos. Es esto una 
cierta profesión de antiintelectualismo. Entiendo la conducta humana 
como una plasmación del propio pensar, y el pensar como un "interés 
especulativo", valga la expresión. Con más precisión: no veo posible se
parar el genuino filosofar de la situación vital en la que uno se encuen
tra. Dice Millán-Puelles: "El filósofo está comprometido en la filosofía 
porque su propio ser y su misma conducta están ligados al resultado de 
ella"2. 

La situación, el lugar desde el que filosofamos, marca ineludible
mente nuestra especulación y exige que ella se convierta en un modo de 
dar cuenta de esa situación y de nuestro modo de comportarnos. En 
suma, los problemas humanos interpelan al filósofo, y éste, en su bús
queda de la verdad o de la solución de esos problemas, realiza una tarea 
no solipsista: ha de dialogar con la realidad y sus habitantes. La realidad, 
una vez desvelada en su verdad más profunda, exige ser encarada. Dice 
Friedrich Ranke: "La filosofía es histórica porque se plantea el pro
blema de la verdad partiendo de los sucesos, es decir, de circunstancias e 
intereses vitales"3. 

Se aprecia así el carácter inacabado de la filosofía: "es así, esencial
mente, una tensión, más que una posesión o un verdadero logro"4. Es 
imposible circunscribirla "a sus parciales realizaciones", "nunca queda 
íntegramente satisfecha con sus resultados"5. La filosofía es tan insatu-
rable como la libertad de la que arranca. 

Sólo trato de señalar un status quaestionis. Por eso dejaré muchos 
problemas simplemente enumerados, sin tratarlos con la profundidad y 
rigor que requieren. 

2 Antonio Millán-Puelles, FF, 55. 
3 F. Ranke, "La historia de la filosofía, fecunda disciplina filosófica del pensa
miento", Atlántida, 1969 (40), 429-439. 
4 Antonio Millán-Puelles, FF, 17. 
5 Antonio Millán-Puelles, FF, 22. 
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1. Configuración exógena de la filosofía. La modernidad. 

Un primer aspecto de la configuración exógena son las doctrinas 
mismas que hoy imperan en el escenario filosófico. Luego me referiré 
al modo de enfrentarse con ellas. Ahora quisiera destacar un supuesto 
previo que algunas asumen, y al que parece obligado contestar: asisti
mos al fin de la modernidad. Nuestro tiempo presenta síntomas de anti
modernidad, de fin de período histórico. Esta afirmación puede ser 
fruto de una simple falta de perspectiva, pues todas las épocas se ven a sí 
mismas como momentos de suprema crisis. 

Se podría considerar irrelevante, o al menos secundaria, esta con
ciencia de fin de época, que genera una pregunta constante: ¿y ahora 
qué? Sin embargo es preciso encarar este problema y proponer un modo 
de dar cuenta de él6. Hay voces catastrofistas, preocupadas o lúdicas. Se 
puede ser optimista o pesimista, pensar de modo milenarista u optar por 
una visión simplificada y alentadora, pragmática. En cualquiera de esos 
casos la pregunta por el fin de la modernidad queda en el aire. No es una 
pregunta fácil de responder. Aventuro de un modo muy provisional 
que: 

a) el fin de la modernidad no admite una fecha fija. Se trata de un 
largo período que comenzó hace quizá ciento sesenta años. 

b) La crisis del modelo ilustrado del hombre y la sociedad no es de 
ningún modo completa, pero afecta decisivamente a nuestro presente. 
La crisis de la idea de progreso y de la confianza en la razón (también 
comenzó hace tiempo, hacia 1314, al menos) convive con la validez de la 
conquista de la libertad. La modernidad es, en el fondo, un camino vá
lido, sólo incoado y finalmente descoyuntado, pero válido al fin: la de
fensa del hombre. Esto plantea de modo ineludible cómo conectar hoy 
con la tradición pre-moderna. 

c) La determinación de lo caduco en la ilustración ha de hacerse 
atendiendo a la dinámica misma de la sociedad, en la cual surgen fuerzas 
y tendencias que el progreso de inspiración ilustrada creía haber supe
rado, viejas tendencias recurrentes en la historia humana, como el na
cionalismo, y otras. Junto a esos antiguos elementos surgen configura
ciones y fuerzas nuevas, para las que aún no hay una interpretación su-

6 Parece ocioso citar bibliografía sobre una cuestión tan policéfala y actual. A modo 
de ejemplo, I. Berlín, El fuste torcido de la humanidad, Barcelona, Península, 1992. 
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ficiente7. La aclaración del proceso histórico que conduce a esta situa
ción de fin de modernidad es muy difícil de separar del diagnóstico del 
presente. Ese diagnóstico del presente es tarea que ocupa a muchos pen
sadores de una manera parcial. La causa hay que buscarla en por qué el 
camino iniciado en la modernidad es una pretensión que no culmina. Es 
una cuestión de estudio histórico de la filosofía. 

d) Es al menos planteable si el fin de la inspiración moderna es lo que 
ha producido la aparente desaparición de grandes creadores y maestros, 
creando una cultura del énfasis inmerecido, de la apariencia sin conte
nido, de la frustración de calidad en envoltorios magníficos: el forma
lismo esteticista sin originalidad en las ideas, en suma, que es lo que la 
inmensa mayoría de los intelectuales, españoles al menos, repite una y 
otra vez como descripción del presente8. 

2. La sentenciosidad ignorante. 

El segundo elemento de configuración exógena podríamos buscarlo 
en una actitud corriente entre los intelectuales, y especialmente entre los 
filósofos. Se trata de lo que podríamos llamar sentenciosidad ignorante, 
es decir, la pretenciosa afirmación de formulaciones teóricas insuficien
tes y parciales, presentadas como intepretaciones omniabarcantes o ab
solutas de la realidad. Esta sentenciosidad está producida por una cierta 
petulancia intelectual, pero sobre todo por la especialización del saber, 
poco compatible con el que quiera considerarse, un poco o un mucho, 
filósofo9. La cuestión está en que la especialización en el caso de los filó
sofos es más grave, pues conlleva un desconocimiento de tradiciones fi
losóficas ajenas a la propia y de sus obras decisivas, las cuales dan solu
ciones más completas y ajustadas que las que uno encuentra sólo por su 
cuenta. Es obvio que no puede saberse todo, pero hoy el filósofo sólo 
puede madurar tardíamente, pues tiene mucho que leer y aprender antes 
de aventurar tesis definitivas. 

7 A. Llano, La nueva sensibilidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, 145. 
8 R. Yepes Stork, "España y su cultura: una aproximación", en Breve diagnóstico 
de la cultura española, AA.VV., Rialp, Madrid, 15-48. Para ampliar un poco las 
opiniones aquí vertidas, consultar mi libro Entender el mundo de hoy, Rialp, Madrid, 
1993 (en prensa). 
9 "Es la realidad entera lo que, como tal, pretenden abarcar las diferentes filoso
fías... Conocimiento de la realidad y radical profundidad de ese conocimiento (en la 
medida en que una y otra cosa son asequibles al hombre) se implican y comple
mentan, por tanto, en la noción de filosofía", Antonio Millán-Puelles, FF, 21. 
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Por ser tan rica nuestra tradición filosófica, el peligro de la pereza y 
del éxito prematuro es doblemente grave para el filósofo actual. Le ju
bila de conocer esa tradición, y no conjura el defecto al que más procli
ves es: la petulancia de hacer afirmaciones sentenciosas basadas única
mente en la falsa certeza de haberlas pensado. La filosofía no exige ex
perimentación: por eso no tiene más banco de pruebas que el contraste 
con los grandes talentos, siempre arduo: si se desiste de obtener ese 
contraste, por pereza, el resultado es la sentenciosidad ignorante, no 
consciente de sus límites y de su gratuidad. 

Sólo a los muy grandes talentos se les puede permitir no leer lo que 
los demás han pensado, pues tienen inteligencia suficiente para volverlo 
a pensar, y acaso aún mejorarlo. Pero en filosofía los talentos normales 
no pueden hacer eso. Tener ideas propias en filosofía es difícil, pero 
quien no las tiene no es verdadero filósofo, pues las ideas propias surgen 
de interpelar a la realidad, y a no los pensamientos ya pensados por 
otros. Sin mirada a la realidad no hay genuina filosofía, pues el co
mienzo de la filosofía es la admiración, y sólo la verdad es admirable. 
La verdad está primordialmente en el ser, y no en los objetos pensados. 

Así pues, la combinación de un depurado estudio de las tradiciones 
intelectuales previas y una mirada atenta a la realidad puede conjurar la 
actitud que señalábamos como segundo elemento de la configuración 
exógena. En la comunidad científica de quienes se dedican a las ciencias 
físico-experimentales, en sentido amplio, esta actitud es mucho menos 
generalizada, pues hay conciencia del alcance de los propios métodos y 
hay también experimentación. En toda la ciencia, y también en la filo
sofía, existe una gran masa de saber acumulado cuya asimilación exije 
un gran trabajo. Un trabajo intelectual de calidad es incompatible sin 
una puesta al día del estado de la cuestión, pasado y presente. Este tra
bajo ha de ser hoy realizado en equipo, porque una sola persona no 
puede materialmente acumular todo el saber existente. Este criterio del 
trabajo en equipo también ha de ser aplicado también a la filosofía. La 
recuperación de equipos de trabajo en filosofía exige compartir un cri
terio de verdad acumulable. Es lo que Maclntyre intenta rehabilitar10. 
El análisis de las condiciones de viabilidad de un trabajo de este tipo 
exigiría un examen más detallado. 

10 A. Maclntyre, Tres versiones rivales de la ética, Rialp, Madrid, 1992, 203, (cit. 
Tres versiones). 
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3. La filosofía académica. 

El tercer elemento de configuración exógena de la filosofía nos lo da 
el hecho de que hoy ésta forma parte de la institución universitaria de un 
modo que la asimila a los demás saberes. El medio de vida de los filóso
fos es su propia actividad docente11. Son funcionarios de la docencia del 
pensar, junto a otros muchos funcionarios del saber y de la ciencia, de 
los cuales no se distinguen. La filosofía ha quedado institucionalizada 
desde el siglo XVIII dentro del marco de la universidad12. El asunto en 
sí tiene vertientes muy fecundas y tranquilizadoras para la creación inte
lectual, pero no están ausentes los inconvenientes, que ahora examinaré 
muy brevemente. La filosofía institucionalizada en muchos casos ter
mina debilitándose si no tiene savia externa e inspiración en los hechos 
contemporáneos. Maclntyre alude por ejemplo a algunos autores como 
Bacon, Hobbes, Descartes, Locke, Mili y Nietzsche, que trabajaron en 
arenas muy diferentes a la universidad, y cuya savia inspiradora es extra 
y antiacadémica. 

Si examinamos el tipo de actividad filosófica que se desarrolla en las 
universidades, veremos que en un número muy elevado de casos esa ac
tividad tiene la misma estructura que las demás ciencias13: se trata de un 
grupo de especialistas que sólo se conocen entre ellos y cuya comunidad 
académica está unida por las publicaciones especializadas. Este tipo de 
saber resulta imprescindible en ciencias acumulativas como la historia, 
pero en filosofía ha dado lugar, desde hace siglo y medio, a lo que po
dríamos llamar filosofía académica o academicista. 

Al hablar de filosofía académica o academicista habría que distinguir 
la primera de la segunda. Se trata de una distinción meramente prope
déutica, y de límites inciertos: casi toda filosofía puede ser en parte y al 
tiempo académica y academicista. La primera es el estudio de las tradi
ciones filosóficas del pasado, a cuya necesidad antes me he referido 
como requisito imprescindible que evite la sentenciosidad ignorante. 
Este tipo de filosofía la llamaríamos académica: guarda cierta afinidad 
con la idea de que la filosofía tiene su objeto propio, diferente del objeto 

11 Este problema ha de ser puesto en un contexto más amplio: la relación entre 
saberes liberales y sociedad, que es precisamente el tema de la obra citada de A. 
Millán-Puelles, La función social de los saberes liberales, 26: "Difundir los valores 
propios de los saberes liberales es el trabajo que se podrá imponer a quienes los 
cultivan; pero de tal manera que para saldar cuentas con la sociedad no tengan por 
qué hacer otros trabajos". 
12 A. Maclntyre, Tres versiones , 202. 
13 R. Yepes Stork, "La influencia de la filosofía en la sociedad", en El hombre: 
inmanencia y transcendencia, Actas de las XXV Reuniones Filosóficas de la 
Universidad de Navarra, Pamplona, 331-337. 
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de las demás ciencias; sería una ciencia de las esencias de las cosas. 
Frente a esta pretensión habría que afirmar que una temática exclusiva
mente filosófica sencillamente no existe. 

Esto de ningún modo implica negar el carácter de ciencia a la filoso
fía. Para Millán-Puelles en ella este carácter es pleno, pues cumple me
jor que las particulares "el riguroso concepto de ciencia, tal como ésta 
fue tradicionalmente concebida"14. La filosofía académica es, al fin y al 
cabo, la ciencia primera15. Una cosa es que sea llevada a cabo en una 
comunidad de cultivadores (lo que Maclntyre entiende como práctica), 
y otra su metodología, objeto, temática, lenguaje y utensilios conceptua
les propios. Considero aquí la filosofía en su modo de ser hecha 
(hablamos, no hay que olvidarlo, de su configuración exógena), y no en 
su dimensión interna. 

La filosofía academicista sería, en segundo lugar, una cierta degene
ración de la primera. Su característica principal está más en sus cultiva
dores que en ella misma, pues al fin y al cabo la filosofía academicista es 
lo que son sus autores, y se reduce a eso. Este academicismo es cultivado 
por eruditos que acumulan una cierta arqueología proyectiva, es decir, 
interpretaciones y recreaciones de pensamientos ya pensados por otros 
hechas desde unos supuestos especulativos concretos y asumidos, no 
siempre autoconscientes, y siempre discutibles, que interpretan ese pen
samiento pensado por otro desde una óptica constante y repetitiva: una 
suerte de continua reescritura de la historia de la filosofía. 

Se podrían multiplicar los ejemplos de este tipo de actividad filosó
fica, pues llena un tanto por ciento muy elevado de las publicaciones es
pecializadas en la materia. No obstante, esta arqueología proyectiva ha 
permitido recuperar la memoria histórica de la filosofía de una manera 
asombrosa porque reconstruye con gran exactitud textual e histórica el 
pensamiento de filósofos olvidados o desconocidos. Es esto un gran lo
gro que sitúa a un nivel muy alto los conocimientos requeridos para es
tos profesionales del pensar. En este punto de la discusión es preciso 
remitir a las propuestas hermenéuticas de la textualidad y a la relación 
entre conocimiento y lenguaje. 

Otro otro aspecto del problema de la institucionalización de la filoso
fía son los alumnos que reciben esa enseñanza: la filosofía academicista 

14 Antonio Millán-Puelles, FF, 50. 
15 Para evitar cualquier tentación de desprecio de la filosofía verdaderamente acadé
mica conviene recordar el consejo de Kant: "No espero oír de los filósofos quejas por 
su falta de popularidad, capacidad de entretenimiento o facilidad cuando está enjuego 
la existencia de un conocimiento indispensable y de alto precio, el cual no puede ser 
alcanzado de otro modo que a través de las más estrictas reglas de rigor académico", 
Prolegómeno, 261. 
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es capaz de producir muy pulcras obras que manejan con soltura el in
menso bagaje de nuestra tradición filosófica, pero esas obras suelen es
tar lejos de la situación en la que surgen e incluso se alejan deliberada
mente de cuestiones prácticas y culturales más inmediatas, y sobre todo, 
de los problemas planteados por las demás ciencias. Los alumnos difí
cilmente se interesan por una disciplina autorreferencial, salvo que ellos 
mismos vayan a ingresar en la comunidad académica, objetivo que, en 
este caso, no suele ser el motivo dominante de su dedicación a la filoso
fía. 

Más bien los alumnos buscan en la filosofía respuestas a problemas 
conocidos personalmente mediante experiencias intelectuales y vitales. 
El modo más común de manifestarse una vocación filosófica es el apa
sionado afán de resolver un problema intelectual, de conquistar racio
nalmente la verdad encontrada, aún no conquistada. Esto se torna una 
tarea en la que embarco mi vida. La filosofía academicista, sin embargo, 
suele olvidar el humus sobre el que creció la especulación filosófica es
tudiada en cada caso, es decir, los problemas y el talante que la origina
ron, y retiene sólo las soluciones o conclusiones, que son trasladadas al 
texto y alejadas del humus que las originó, es decir, de las situaciones o 
problemas a los cuales intentaron dar respuesta y del pathos con que fue 
formulada. 

El carácter esclerótico y desvitalizado de estos pensamientos ya pen
sados por otros suele aburrir intensamente a quienes se acercan a la filo
sofía en situación inspirada, es decir, en busca de respuestas, de solucio
nes inéditas a problemas descubiertos en la realidad que les rodea, y aún 
no resueltos. La filosofía academicista se deja en el tintero los proble
mas a que respondían las soluciones que otros pensaron y que ella ex
pone nuevamente tomándolas de viejos textos. Se trata de una descontex-
tualización de la actividad filosófica genuina. Esto es lo que quería indi
car con el término arqueología proyectiva. 

Las diferencia entre filosofía auténtica e inauténtica estriba en la pre
sencia o ausencia de un problema aún no resuelto intelectualmente de 
modo personal. Encontrar la solución o encaminarse hacia ella implica 
un pathos creativo, original, garantía de autenticidad. Cuando los estu
diantes detectan la ausencia de ese pathos, ven frustrada su vocación a la 
filosofía. Ese es el fraude del academicismo. 

La filosofía academicista, en suma, no da razón de sí misma, no se 
cuestiona su propia institucionalización, ni las vidas de los que a ella se 
dedican. Por este motivo puede ser acusada en términos aún más duros 
que los aquí expresados. Las voces de Kierkegaard y Nietzsche presta
rían alas poderosas contra su racionalidad formalizada, alejada de la 
subjetividad individual y de la vida. 
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La filosofía academicista, de la que aquí no hago una crítica porme
norizada (descripción de sus características, etc), es débil, no interdis-
ciplinar. Ella es en buena parte responsable de que la filosofía auténtica 
haya sido frecuentemente orillada, como saber de síntesis, por otros sa
beres científicos que la sustituyen en esa función, como la historia de las 
ideas del siglo XX demuestra fehacientemente16. Esta renuncia a la inte
gración de los demás saberes es, como luego diré, la más grave carencia 
de la filosofía actual. 

4. Los estudios de filosofía. 

Un cuarto elemento de configuración exógena, que tiene que ver con 
el primero, es la pérdida de racionalidad en el hombre y en la sociedad. 
Que esa pérdida existe y que es parte del fracaso de la modernidad pa
rece algo obvio, aunque su justificación exigiría un examen más deta
llado. La pérdida de confianza en la razón y en los sueños y monstruos 
que la razón ha producido es evidente: nadie cree ya en el progreso in
definido. Otras instancias humanas han venido, desde hace tiempo, a lle
nar el hueco: la voluntad (el nihilismo, los totalitarismos, etc), la afec
tividad (el gobierno de las instancias emotivas, del placer), los sentidos 
(la cultura audiovisual y el cambio de hábitos de aprendizaje, etc). Que 
la verdad exista histórica y realmente, y que imponga un compromiso 
intelectual y ético, es algo que hoy no suele aceptarse. La racionalidad, 
por otra parte, es meramente funcional: un requisito del sistema. Hay 
ahí un angostamiento de la razón. 

Sin extenderme en estos aspectos: ¿qué futuro tienen hoy los estudian
tes de filosofía en una sociedad que para nada demanda pensamiento? 
¿Qué sentido tiene una "especialidad" profesional llamada "filosofía"? 
¿Qué lugar ocupa en la sociedad un "filósofo"? El filósofo "puro" es un 
ser desarraigado socialmente, no responde a ninguna demanda social. Si 
los puestos de enseñanza están cubiertos, ¿qué le queda sino la recon
versión de sus hábitos mentales y el aprendizaje de una profesión dife
rente a la de pensar pensamientos de otros? Detrás de este problema 
subyace el equivocado concepto de la universidad como una escuela pro
fesional que aún hoy día en España permanece incólume. 

16 Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993, 316 ss., señala 
otras causas más amplias de la pérdida de protagonismo de la filosofía en la moder
nidad. Antonio Millán-Puelles se refiere también a la cuestión en FF, 46. 
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La filosofía no puede ser más que la profesión de quienes por apasio
nado vocación profesional pueden enseñarla17 a alumnos que van a dedi
carse a otras cosas, para darles lo que todo universitario necesita: una 
visión integrada de los saberes, y de éstos con la realidad social y antro
pológica más radical y concreta. Por tanto la filosofía no puede ser un 
saber especializado, ausente del curriculum de otras facultades, ence
rrada ella en su propia perfección, fecundando el resto de las disciplinas 
por su sola presencia y virtud excelente, y desconectada de ellas. 
Semejante visión de la filosofía acarrea desengaños entre los estudiantes, 
y desde luego no la hará valer ante los que no la aman: el lenguaje de los 
filósofos es para ellos una jerga especializada, tan abstracta que no se 
entiende. Se trata de una actividad intelectual que tiene el mismo rigor, 
especialización y sistema de trabajo que las demás ciencias, pero cuyo 
cultivo carece de lugar social y sólo remite a sí mismo. Decir que esa 
"inutilidad" es timbre de orgullo y sustancia de sí misma, y que rele
garla por ello es actitud utilitarista de la sociedad, fruto de la ignorancia 
y baja preparación intelectual de quienes lo hacen, cosa que suele ha
cerse, es aislarse de ella y de ellos, y consagrar un parasitismo intelec
tual y un absentismo de los auténticos problemas que los filósofos debe
rían iluminar y responder. 

La discusión pormenorizada de este punto exigiría plantear si la pre
sunta dotación de altos hábitos mentales que un estudiante de filosofía 
recibe es suficiente para que las empresas y otras instituciones lo recla
men, o si no debería ser al revés18: que los estudiantes o profesionales 
que trabajan en las empresas reciban una cierta dotación de pensamiento 
filosófico por parte de un grupo de pensadores no especialistas, en el 
sentido técnico y reducido de la palabra. Eso nos llevaría a una integra
ción de la filosofía en la cultura y a un curriculum humanístico que hu
yera del aislamiento de la filosofía frente a las demás humanidades. 
Afirmar que la filosofía da tales hábitos que los en ella formados son 
omnivalentes es como decir que un estudiante de matemáticas puede tra
bajar en cualquier cosa por los hábitos que adquiere. La diferencia está 
en que la aplicación de la matemática hace de ella una materia básica en 

17 Millán-Puelles, SL, 46, desentraña la relación entre actividad teorética y en
señanza: "la vocación docente acompaña de hecho a la especulación, constituyendo 
como una especie de efecto natural suyo". El problema de la relación entre saberes 
liberales y sociedad (el sempiterno problema de la utilidad) se plantea entonces desde 
esta doble perspectiva de la profesión filosófica: investigación y docencia. 
18 Esta formulación del problema no es más que una versión actual de lo que 
Newman discutió apasionadamente en The idea ofan University. Las ideas de este 
artículo conducen naturalmente a las contenidas en esa obra, pero aquí no es posible 
incorporarlas. Newman tiene una idea de la filosofía, como "excelencia de la inteli
gencia", fuertemente opuesta al academicismo. 
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todas las carreras técnicas. No así la filosofía. Ese es el problema. La 
filosofía, cuando es academicista, aburre y no es síntesis ni visión glo
bal. 

Por otra parte, si los estudios filosóficos son un complemento de cul
tura general para gente ya madura, como ya está ocurriendo, ¿por qué 
pretender que la filosofía se estudie soia, sin literatura, sin arte y sin 
historia? Semejante planteamiento curricular es una aberración teórica 
y práctica, negadora de la esencia misma de lo que es la filosofía, y está 
quizá producida por los problemas de supervivencia académica que tan 
angustiosamente atenazan la universidad española. No tiene sentido una 
filosofía sin humanidades. Homero, Shaskespeare y Dante tienen más 
que enseñarnos sobre el hombre que muchos filósofos. En la ausencia 
del estudio interdisciplinar de los llamados "Grandes Libros" es donde 
se ve el sinsentido en que se ha convertido la filosofía académica19. 

Nada de esto impide la rigurosa investigación puntera que en toda fa
cultad filosófica debe hacerse: pero eso es cuestión de política investiga
dora de los departamentos y de nivel filosófico en los postgraduados. 
Ahí ha de aplicarse el esquema de cualquier otra disciplina. 

Este alegato contra la patología de la filosofía académica y academi
cista debe completarse con la otra cara de la moneda: hoy los catedráti
cos y profesores universitarios no influyen desde las cátedras, sino 
desde los medios de comunicación. El saber exige un riguroso y largo 
aprendizaje. Nada hay que objetar a la primacía de una tarea intelectual 
profunda como camino de transmisión del saber y de preparación de 
magisterio. Pero el magisterio ya no se hace sólo en las aulas, sino en los 
medios, en la letra impresa y sus mil modos de difusión. Ha cambiado el 
sistema de transmisión de las ideas. El pensamiento puro aleja al dinero, 
al poder. Hay muy poco mercado para el pensamiento puro. Las artes 
tienen hoy mucha más fuerza social que el saber racional. Quien no sabe 
divulgar no tiene audiencia. La sociedad, y más la española, no soporta 
los niveles de racionalidad que la filosofía exige, y tampoco su lenguaje. 
Si los filósofos desean dialogar con la sociedad, deben plantearse ambos 
problemas y sus respectivas soluciones. 

Si no se tiene en cuenta esta situación, difícilmente puede entenderse 
la condición actual del filósofo y de la filosofía. 

Pero sería un error no advertir que lo que siempre tiene audiencia es 
lo auténtico, lo que apela al sentido común, lo que da respuesta a los 
problemas humanos más radicales y auténticos. Dice Julián Marías que 

19 Es enteramente discutible, aunque para mí obvio, que la tradición universitaria 
anglosajona ha resuelto en parte este problema desde que Newman lo señaló en su 
obra ya citada. 
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"las mayores calamidades y maldades de la historia han procedido de 
errores intelectuales que se hubieran podido descubrir, y que los perío
dos de razonable prosperidad y felicidad han tenido su origen en la vi
gencia de interpretaciones veraces y acertadas de la realidad"20. La mi
sión de la filosofía es asegurar la vigencia de ese tipo de interpretacio
nes, porque la realidad las demanda, y el sentido común de los ciudada
nos también. La filosofía de élite es falsa, ha perdido su legitimidad, su 
vocación configuradora de la historia. 

La filosofía es una de las más altas muestras de la libertad; "es, en ri
gor, la máxima necesidad humana"21. Si se recuesta en un estatuto for
malizado, corre serio peligro de convertirse en objeto de lujo, en eru
dición irresponsable. Hay una deontología profesional del filósofo na
cida de su responsabilidad social. Parece pretencioso preguntarse por la 
responsabilidad social del filósofo y del profesional de la filosofía. Pero 
la vigencia social de la verdad, y las consecuencias negativas o positivas 
que pueden derivarse de esa vigencia o de esa falta de vigencia, sería su 
objeto22. Claro es que, para los filósofos, ponerse de acuerdo sobre esta 
proposición es poco menos que imposible. La incapacidad de asumir 
verdades compartidas tan sencillas indica hasta qué punto la filosofía 
hoy es débil, a pesar de su gigantesca formalización academicista. 

5. Configuración endógena de la filosofía. 

Hasta aquí hemos tratado la llamada configuración exógena. Quisiera 
referirme brevemente ahora a algunos aspectos del ser mismo de la filo
sofía de los cuales puede obtenerse alguna luz para llevarla a cabo. Es 
evidente que los aspectos a tener en cuenta son innumerables, y que aquí, 
como he dicho al principio, sólo planteo cuestiones preliminares y de 
carácter muy general. Omito por tanto diversos aspectos que suelen 
tratarse al hablar de la filosofía: 

a) cuestiones epistemológicas que señalan el alcance, los límites y las 
condiciones de posibilidad del conocimiento teórico y filosófico. Esta es 
una disciplina que exije propuestas metódicas rigurosas. En especial 

20 Julián Marías, "Desorientación", ABC, 8.II.91, 3. 
21 Antonio Millán-Puelles, FF, 35. 
22 Millán-Puelles habla de una doble función del intelectual: suministrar los funda
mentos de la técnica y definir el verdadero alcance del bien común práctico: SL, 126. 
La operación que reúne la teoría y la práctica del especulativo es la enseñanza, 
dirigida a iluminar el bien práctico civil: SL, 132. Más ampliamente, la ordenación de 
la ciudad a la teoría proviene de la primacía de ésta: SL, 141. 
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omito un problema que ya en sí mismo tiene un gran alcance filosófico: 
con qué nociones contamos para filosofar y qué significa cada una de 
ellas. 

b) omito también propuestas temáticas de problemas ofrecidos por las 
ciencias y por la situación histórica, que exigen una fundamentación in
suficientemente tematizada hasta el momento. 

La filosofía, ya queda dicho, es una ciencia. Para Millán-Puelles23, 
este carácter tiene un sentido fuerte de certeza causal y un sentido diri
gido a "la totalidad de lo real". Se trata de una ciencia estricta, y esto 
implica una gran cantidad de consecuencias a la hora de manejar un len
guaje y una lógica propias. Para evitar cualquier culturalismo, en este 
punto conviene seguir a este autor cuando distingue filosofía y "con
cepción del universo"24. 

Dejando aparte este nudo de cuestiones, querría simplemente señalar 
que: 

1) La filosofía actual sigue siendo un epígono de Hegel. Su intento de 
una filosofía como ciencia y saber absolutos arroja el balance que él 
mismo señaló a sus discípulos: "Después de mí, la locura". Hay muchas 
formas de continuar la filosofía después de Hegel, pero todas, en el 
fondo, han sido epigonales. Esta tesis nos conduce a la idea de que hay 
que enfrentarse con Hegel porque es la cumbre de la modernidad. La 
razón se juega en ello su prestigio. El reto de Hegel sólo se supera aña
diéndole más luz. Dar cuenta del filósofo de Jena es todavía el único 
modo de devolver a la filosofía la confianza en la razón. El problema es 
que su talento es tan grande que comprenderle es difícil. Muy pocos 
pensadores posthegelianos han advertido con toda profundidad el al
cance de sus propuestas. 

Como digo, se ha preferido hasta ahora adoptar soluciones epigona
les. La filosofía como enfermedad del lenguaje, por ejemplo, es la pro
puesta del primer Wittgenstein. La conciencia de crisis que vive la filo
sofía es, en definitiva, su misma condición de situación poshegeliana. 
Hegel es la cumbre de la modernidad y el comienzo de su declive. El fin 

23 Antonio Millán-Puelles, FF, 50-51. 
24 "La filosofía no es concepción del universo, en el sentido de que no representa 
una mera expresión o prolongación (da lo mismo vulgar que no vulgar) de nuestra 
personal contextura psíquica. Sin embargo, no hay inconveniente en entender la 
filosofía como una concepción científica del mundo, si por ello se entiende que es 
realmente objetiva y no simplemente objetivada. La filosofía es una concepción del 
universo, la concepción del universo que se adquiere en el ejercicio de un poder 
cognoscitivo, la razón humana, de valor transcendente. Sólo nuestra razón puede 
proporcionarnos una verdadera, rigurosa concepción del mundo", Antonio Millán-
Puelles, FF, 55-56. 
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de la modernidad data al menos de 1831. Desde entonces la filosofía, y 
quizá el mundo, son posmodernos. 

2) El avance de la filosofía en la actualidad depende de manera deci
siva de la capacidad de integrar pensadores y escuelas de pensadores di
versas en la propia tradición de pensamiento. Por tanto, pertenecer a 
una tradición de pensamiento impone abrir esa tradición a una nueva 
síntesis que integre las demás escuelas. Integrar quiere decir asimilar el 
lenguaje y los contenidos de cada una de estas tradiciones tal y como ese 
lenguaje y esos contenidos son formulados dentro de esa tradición: es 
decir, se trata de "meterse dentro", adquirir su bagaje e ir más allá de 
ellos para integrarlos en el lenguaje, los contenidos y el bagaje de otra 
tradición diferente. Esta es la propuesta de Maclntyre25 respecto del 
tomismo, propuesta en la que casi nadie le sigue, pues el tomismo no es 
hoy comprendido en su dimensión de síntesis integradora de otras sín
tesis previas. 

La propuesta de Maclntyre es simplemente eso: una propuesta, pero 
él mismo no la lleva a cabo. Tiene la gran virtud de señalar el estado de 
la cuestión y de reproponer de un modo nuevo la tarea que cualquier 
filosofía debe llevar a cabo, con el vigor y la apertura con que eso ha de 
hacerse. Maclntyre sostiene que el diálogo entre las diversas tradiciones 
filosóficas es de hecho inviable porque no hay un acuerdo previo sobre 
las cuestiones que deben ser debatidas y el lenguaje con que deben deba
tirse26. Lograr ese acuerdo básico previo sería el modo de empezar a 
entenderse. Toda tarea filosófica actual que no adopte esta perspectiva 
será insuficiente para dar cuenta de nuestra situación intelectual. El va
lor de la propuesta de Maclntyre está en señalar qué actitud y que mé
todo consiguiente ha de tener hoy la filosofía para evitar el reduccio-
nismo en su punto de partida. 

3) Yendo más allá de Maclntyre, y teniendo en cuenta la propuesta de 
Millán-Puelles27, una de las tareas de la filosofía sería la integración de 
los problemas últimos suscitados por las distintas ciencias, cuestión que 
Maclntyre olvida. Asignar a la filosofía un objeto propio, diferente a la 
de las demás ciencias, es letal para ella. La filosofía versa sobre la reali
dad: por eso el filósofo ha de retomar lo que las ciencias han averiguado 
y tratar los problemas que en ellas no han alcanzado una solución: se 

25 Se desarrolla esta propuesta de modo explícito en Maclntyre, Tres versiones 
rivales de la ética, Rialp, Madrid, 1992. 
26 El fundamento de este planteamiento en el primer capítulo de: Maclntyre, Tras la 
virtud, Crítica, Barcelona, 1987, 14-39. 
27 "Las ciencias filosóficas particulares, aunque distintas del saber metafísico, se 
articulan con él en un sistema unitario atravesado en todas sus partes por una misma 
aspiración fundamental", Antonio Millán-Puelles, FF, 53. 
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trata de problemas últimos, o ultimidades. La filosofía conduce a la 
ciencia hacia los problemas últimos. En caso contrarío las ciencias se 
tornan saberes ciegos: se pondría como superior al hombre algo que el 
hombre mismo ha hecho. El hombre debe resolver los problemas últi
mos porque su inteligencia siempre va más allá de lo dado. Los proble
mas que la ciencia plantea remiten más allá de ellos. 

La filosofía es un saber autocrítico: versa sobre los principios, cosa 
que la ciencia no hace. El diálogo de las ciencias entre sí exige una ins
tancia que las unifique y las conecte con el carácter personal que tiene 
todo el saber. Es muy real el peligro de despersonalización de un saber 
formalizado, acumulado en códigos de información y en revistas cientí
ficas. Si el saber no se personaliza, se deshumaniza, se convierte en 
amenazador. El sistema científico no puede conducir al hombre, sino al 
revés. Tenemos ya experiencia de que la preeminencia autoritaria de la 
ciencia lleva a la catástrofe. El único modo de personalizar el saber 
científico es que las ciencias dialoguen entre sí. Eso compete a la filoso
fía, que tiene por eso un carácter dialógico, porque es una comunicación 
entre intimidades personales, una radicación personal del saber en rela
ción con las cuestiones últimas que las ciencias suscitan, una referencia 
al ser, en definitiva28. 

El diálogo de las ciencias entre sí, y de los hombres entre sí, es la base 
de la filosofía. El saber filosófico puede iluminar el resto de los saberes. 
Por eso es posible una filosofía de las matemáticas, de las ciencias, de la 
historia, etc. 

4) Hemos dicho ya que la filosofía debe ocuparse de la situación, en
tendiendo por ésta la realidad presente, históricamente actual. Si no 
versa sobre la realidad, no se pone en marcha su motor de arranque, que 
es la admiración. 

La admiración, dice Aristóteles, "es lo que empujó a los primeros 
hombres a filosofar"29. Por eso la pregunta filosófica atraviesa la cúpula 
bajo la que está encerrado el mundo de la jornada cotidiana de trabajo. 
Dice Pieper por eso que la admiración, el asombro, "viene a ser como 
una desilusión", pues en él las penúltimas evidencias pierden su validez 
"no puesta hasta entonces en duda. Se saca a la luz que tales evidencias no 
son definitivas. El sentido del asombro es experimentar que el mundo es 
más profundo, más amplio, más rico en misterio de cómo aparece a la 
razón común, cotidiana. La interna orientación del asombro obtiene su 
cumplimiento del sentido del misterio; no apunta como a su fin el pro-

28 "La filosofía sólo es entendida como sabiduría humana si de veras se advierte que, 
por ser propiamente saber, es un saber del ser.", Antonio Millán-Puelles, FF, 25. 
29 Metaph., I, 982b 11. 

519 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RICARDO YEPES 

ducir la duda, sino a despertar el conocimiento de que el ser, en cuanto 
ser, es incomprehensible y misterioso, de que el ser mismo es misterio. 
Misterio en el verdadero sentido, esto es, no simple infranqueabilidad, 
no contrasentido, ni siquiera propiamente oscuridad; misterio quiere 
decir, por el contrario, que una realidad es incomprensible a causa de 
que su luz es insondable e inagotable. Esto es lo que capta propiamente 
el que se asombra"30. 

El que se asombra, el que filosofa es, pues, un hombre que busca más, 
que espera la plenitud de esa realidad misteriosa. La admiración, como 
operación intelectual que es, "no es un conocimiento positivo, algo que 
nos "informe" sobre la cosa admirada, sino al revés: un no "saber expli
carnos" cómo ella sea posible. Nos asombramos al darnos cuenta de algo 
de que no podemos dar cuenta"31. 

La filosofía se torna así, como diría Heidegger, un "camino", un 
"tránsito", una búsqueda del ser, un planteamiento de las grandes pre
guntas y cuestiones de la filosofía occidental desde una neue geschichtli-
che Grundstellung32, una situación histórica nueva. 

Este regreso a la admiración se contrapone frontalmente a la mentali
dad moderna ante la verdad. Para los modernos la verdad es totalmente 
manifiesta a la mente. La verdad de la razón descarta totalmente el mis
terio, porque es evidente, clara y distinta. Este es el representacionismo 
que tanto ha criticado Heidegger: la época del mundo como representa
ción, como manifestación pura ante la mirada escrutadora, hay que 
darla por terminada. También Levinás33 se mueve en esta dirección 
cuando nos habla de un Otro que nunca puede ser objeto. La verdad está 
más allá de lo que se me presenta y representa. Y las ciencias son repre-
sentacionistas en extremo. 

Pero la admiración es sólo punto de arranque: "sólo tiene vigencia 
científica la admiración cuyo matiz intelectual logra imponerse, ha
ciendo del reconocimiento de nuestra ignorancia un impulso que excite 
el natural deseo humano de saber"34. Aparece así la elaboración racional 
que constituye la filosofía. "El asombro o extrañeza -la admiración- es 
una especie de perplejidad acompañada de intriga... Pero no se reduce a 
la sola conciencia de una ignorancia. Junto a esa conciencia está también 

30 J. Pieper, El ocio y la vida intelectual, Rialp, Madrid, 1972, 137. 
31 Antonio Millán-Puelles, FF, 28. 
32 F. von Hermann, "El lugar de Heidegger en la filosofía occidental", Atlántida, 
1992(11),354. 
3 3 E. Levinás, "¿Es fundamental la Ontología?", Atlántida, 1992 (12), 76-81. 
34 Antonio Millán-Puelles, FF, 29. 
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presente un "interés"... El estar intrigado implica ciertamente algún 
querer. Pero este querer no es un querer hacer, sino un querer saber"35. 

5) Si esto es así, la buena síntesis filosófica es la que pone las verdades 
grandes al alcance de las mentes no especializadas, la que apela a la per
cepción común de la realidad. Una filosofía que no pueda ser llevada al 
hombre común no es una filosofía genuira. 

La necesidad de llegar a la inteligencia y a la percepción común ha de 
convivir con otras: 

1) La de expresar con rigor contenidos nocionales muy depurados, 
que exijen términos propios. Ahora bien, usar nociones con significado 
nuevo no está reñido con poder ser bien entendido, o, al menos, con em
pezar a ser bien entendido36. Un buen filósofo, si es buen literato, es 
mejor filósofo. Una buena retórica acerca la filosofía al hombre común, 
pero no tiene por qué convertir la filosofía en poesía o literatura. 

2) La de expresar con rigor argumental, con buena lógica, lo que se 
quiere discutir y afirmar. Una buena argumentación tiene un conjunto 
de requisitos: saber qué problema se quiere discutir, utilizar un buen ra
zonamiento, exponer con claridad, etc37. 

Esta tensión entre el rigor conceptual y la necesidad de hablar al 
hombre medio acerca de las ultimidades nos recuerda, una vez más, que 
estamos frente a un saber de síntesis y de radicación personal de los sa
beres especializados. La síntesis de los saberes especializados no puede 
ser, ella misma, un saber especializado. Pero la institución universitaria 
inclina la balanza en esa dirección. De ahí la necesidad de seguir insis
tiendo en el carácter no especializado de este saber. 

Ahora bien, del propio ejercicio de la filosofía ha nacido, desde su 
inicio, la formalización de las nociones y del lenguaje. Si bien es verdad 
que Platón formuló su pensar en forma de diálogo literario, la mayoría 
de los filósofos posteriores han expresado la verdad filosófica con un 
género mucho más abstracto. El problema del lenguaje filosófico nos 
conduce enseguida a postular las limitaciones de la abstracción para ex
presar la verdad y la complementariedad con otros lenguajes. En rela
ción con esto cabe apuntar la necesidad de distinguir la investigación de 
la divulgación y la docencia. 

6) Por último, es preciso que la filosofía sea un saber humilde. "Por 
la vía de la razón buscamos la certidumbre. Ella, y sólo ella, nos puede 

35 Antonio Millán-Puelles, SL, 143. 
36 Antonio Millán-Puelles, La claridad. 
37 Es recomendable la lectura del opúsculo de R. W. Watson, Writing Philosophy, 
Southern Illinois University Press, 1992. 
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acercar a la verdad. Ese es el convencimiento esencial de la tradición 
filosófica (y por extensión, científica) occidental"38. Privilegiar hasta la 
exclusividad el poder cognoscitivo de la razón es el prurito del raciona
lismo y de la Ilustración. Hoy estamos en una época anticlásica, barroca, 
y de algún modo romántica. Hay miedo y desencanto de la razón. 

Si tenemos en cuenta esta tendencia de nuestro tiempo, podemos 
transformarla, a la hora de pensar filosóficamente, en la convicción de 
que la filosofía no sustituye otros acercamientos cognoscitivos a la ver
dad. Si la verdad es la realidad, el otro, no es la razón el camino primero 
para llegar a ellos. Estas reflexiones deben conducirnos a la convicción 
de que las verdades racionales conquistadas por la filosofía no son hu
manas si desprecian las verdades, por así decir, extralógicas. 

La música, en el sentido más amplio del término -la armonía-, es con 
frecuencia una mejor expresión de la realidad que el discurso racio
nal39. Y la verdad extralógica más radical es la persona. No podemos 
conocerla propiamente mediante razonamientos abstractos, sino como 
un ser íntimo que se despliega en una historia. La narrativa se muestra 
entonces como una vía propia para alcanzar la verdad sobre las perso
nas, los seresmás altos e importantes. 

6. Conclusión. 

La filosofía es mucho más de lo que en estas breves páginas he podido 
señalar. Está siempre llena de perplejidad y de tensión hacia la verdad. 
La filosofía, en último extremo, es un camino hacia la verdad, un en
cuentro con ella40. Para ejercer de filósofo se precisa imprescindible
mente un apasionado interés por la verdad. Eso supone, de un modo 
muy evidente, que la verdad se me da, y que por tanto la realidad es mi 
aliada y colabora conmigo. La realidad no se deja captar, la verdad es 
esquiva, pero si la busco acontece el encuentro con ella. 

38 S. Giner, Prólogo a la obra citada de I. Berlin, 6. 
39 J. Rof Carballo, Violencia y ternura, Madrid, Espasa-Calpe, 41988, Preámbulo, 
7-93. 
4 0 "La finalidad última del saber filosófico es, "objetivamente" considerada, la 
verdad real, el mismo Ser..., y desde el punto de vista subjetivo, la máxima 
integración, humanamente posible, de nuestro propio ser, que por hallarse en una 
esencial y constitutiva tensión a la verdad, necesita de ésta para ser plenamente", 
Antonio Millán-Puelles, FF, 34. 
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FILOSOFÍA 

"Los que filosofan, decía Platón, en el recto sentido de la palabra se 
ejercitan en morir"41, es decir, en abandonarlo todo para encontrarse 
con la Verdad que transciende el mundo corporal. "Esta disciplina, dice 
Aristóteles, comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas 
necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es, pues, 
evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que consi
deramos a ésta como la única ciencia libre, pues ésta sola es para sí 
misma"42. La única ciencia libre, porque la libertad es el único modo de 
encararse con la verdad. La verdad no tiene sustituto útil: es sólo para sí 
misma. Si la filosofía no entiende su vocación de verdad, se frustra y se 
anega en la perplejidad. 

Sería deseable que la filosofía se siguiera interrogando hoy por su 
configuración exógena y endógena, y que por ese camino se alcance una 
unidad entre lo que los filósofos son y lo que piensan. Las viejas tesis 
clásicas han de convivir con los avances científicos de hoy. La situación 
de la filosofía exige un esfuerzo de concentración para mantener una 
continuidad con los que vienen detrás, para que no se debilite el vigor 
intelectual de nuestra época. Nos encontramos convocados a ofrecer al 
mundo un planteamiento de la racionalidad que no sea formalista ni 
amenazador43. El diálogo podría comenzar a partir de aquí, después de 
escuchar a la realidad, a la historia y a la ciencia. Es una tarea que exige 
paciencia. No en vano la impaciencia es el vicio más grave del filósofo. 

Ricardo Yepes Stork 
Vitruvio 3 
28006 Madrid España 

41 Platón, Fedón, 67C, Aguilar, 617. 
42 Aristóteles, Metafísica, I, 982b 20. 
43 Cuatro hipótesis sobre la filosofía de hoy, Cátedra Luis Vives, Ateneo de Madrid, 
10 de diciembre 1992; Ricardo Yepes Stork, Madrid, 14 de noviembre de 1992. 
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