
83

P odemos distinguir tres áreas de investigación de los profesionales

universitarios de Filosofía: (1) la filosofía propiamente dicha, es decir, lo

que los filósofos hacen y producen, (2) el comentario de obras filosóficas,

aquí entendido como estudios que no entran en los detalles de las conexiones de

la obra comentada con la literatura filosófica anterior y/o subsiguiente, y (3) la

historia de la filosofía, aquí entendida en el sentido de estudios que cuentan el

itinerario de las ideas y doctrinas en el tiempo y en el espacio, examinando, por

consiguiente, el surgimiento y desarrollo de esta o aquella doctrina o escuela en

un cierto lapso de tiempo, a veces más grande a veces más pequeño. Esas tres

modalidades son muy distintas unas de las otras, aunque las dos últimas sean a

veces confundidas bajo la denominación "historia de la filosofía". Por eso, cuando

se reflexiona sobre la enseñanza de esa materia, es necesario hacer la tripartición,

una vez que las motivaciones y las habilidades involucradas en ellas son específi-

cas de cada una de ellas. Por lo tanto, los cursos para la formación de filósofos

serán muy distintos de los cursos para la formación de comentaristas, y éstos, a

su vez, diferirán bastante del de formación de historiadores.

Parece innegable que un sistema (digamos, nacional) de cursos universitarios

de Filosofía –utilizó esta palabra con la inicial mayúscula para designar el conjunto

de las tres modalidades– debe tener como objetivo la formación de los tres tipos

de especialistas, y no sólo de uno o dos de ellos. En otros términos, cuando un

sistema de educación no está haciendo eso, entonces debe tener la preocupación

fuerte de empezar a hacerlo. Y tal proposición estriba en la importancia e indispen-

sabilidad de esas tres áreas, cosa que, en los límites de este artículo, aceptaré

como verdadera sin necesidad de argumentación.

No estaré a cargo en este trabajo con el tema de la enseñanza de la historia de

la filosofía, ni del comentario filosófico. Mi enfoque será la enseñanza de la filoso-

fía, así como la situación de semejante enseñanza en la universidad brasileña.

En la mayoría de las áreas del conocimiento hay, en lo que concierne a su

enseñanza, una dualidad, la de la actividad del investigador y la del contenido

producido; la actividad es la de hacer esa ciencia, es decir, practicar los métodos y

generar los resultados en la forma de un cuerpo de proposiciones (leyes o hipóte-

sis), y el contenido es ese cuerpo de proposiciones más o menos consensualmente

aceptado en la comunidad de investigadores. Por ejemplo, la enseñanza de la

física puede abarcar tanto enseñar las teorías como el arte de investigar, de hacer-

se un físico. Pasa que en la filosofía es conocido que un cuerpo de tesis no existe,

ni es aproximadamente aceptado como verdadero en una comunidad apropiada-

mente ancha de estudiosos; al contrario, la filosofía se caracteriza por el volumen

de controversia y discordancia en los temas substantivos y en los asuntos
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metodológicos. Una vez que en la filosofía no hay

ni metodología ni teoría sustantiva aceptadas para

que se las transmita y las enseñe, lo que resta a

ser enseñado es una actividad, que es la del plan-

teamiento de cuestiones para discutirlas y buscar

las respuestas para ellas, en la esperanza de en

un futuro llegar a un grado satisfactorio de acuer-

do. Por consiguiente, la dualidad pedagógica que

existe en las ciencias, es simplemente inexistente

en la filosofía. Por consiguiente, lo que existe para

ser enseñado es una actividad, la de filosofar. De

ahí que enseñar la filosofía venga a ser, esencial-

mente, enseñar a filosofar, es decir, enseñar el

arte de filosofar.

Al decir esto no estoy enunciando evidentemen-

te nada nuevo; por el contrario, estoy reafirmando

aquello que ya se dijo en el pasado y continúa sien-

do recordado. El nombre al que esa tesis está aso-

ciada es, naturalmente, el de Kant que la afirma y

le da énfasis, en particular en la Crítica de la razón

pura (al final, en la "Arquitectónica de la razón pura")

y en el pequeño libro Lógica.

Un filósofo es alguien que practica cierta activi-

dad; es decir, se le define mucho más por la activi-

dad que hace que por los productos doctrinarios

de su actividad. De esa manera, podemos decir

que un curso que se propone formar filósofos en-

frentará a sus estudiantes como aprendices de fi-

lósofo. Así, el aprendiz de filosofía va a ser un apren-

diz del arte de filosofar.

¿De qué manera tendría sitio el aprendizaje de

la actividad de filosofar? En primer lugar, el estu-

diante de filosofía no va aprender a filosofar a me-

nos que tenga a su disposición, inicialmente, dos

cosas indispensables. Una es que haya entre los

profesores de su curso, maestros que enseñen

cursos filosóficos propiamente dichos, esto es, que

ofrezcan a lo largo del periodo del aprendizaje cur-

sos esencialmente temáticos; y la otra es el uso

de un conjunto de textos de filósofos.

Los cursos temáticos, es bueno observar, no

necesitan ser aquellos en que el profesor expone

sus propias doctrinas en este o en aquel campo de

la filosofía. Puede ser que sea así, y es deseable

que a veces así sea, pero no es necesario que el

curso sea de ese tipo para ser filosófico-temático

en el sentido en que estoy usando la expresión.

Para ser filosófico debe cumplir con lo siguiente:

Tiene que poner y mantener en el centro de las

atenciones el interés por los temas. El espectácu-

lo central será el de la proposición de cuestiones

temáticas, de la clarificación de ellas, y de la discu-

sión de las respuestas que fueron, o pueden ser

dadas a ellas. Los cursos temáticos en ese senti-

do -en el que figuras históricas y doctrinas entra-

rán de una manera esencial, pero sólo en la medi-

da en que contribuyen a la reflexión en esos asun-

tos- son absolutamentente esenciales. Si el estu-

diante pasa todo su curso de graduación sin tener

los cursos temáticos, proporcionados en el estilo

de un filósofo y no de un historiador de las ideas o

de un comentarista de obras, es muy difícil que

tenga alguna idea apropiada de lo que es apren-

der filosofía, de que es aprender a filosofar; no ten-

drá ciertamente ninguna idea precisa y profunda

de lo que es ser un aprendiz de filósofo (a menos

que, haga ese aprendizaje por sí mismo, fuera del

proyecto didáctico-pedagógico de su curso). Su

currículo, y la manera como éste es practicado, ne-

cesita poner la discusión de temas en el centro

del curso.

Permítanme representar en algún detalle como

pasaría esto. El profesor, que nosotros vamos a

suponer es alguien que conoce el arte de filoso-

far, también tiene que ser un maestro en el arte de

enseñar a filosofar. Él propone los temas, quizás

preferentemente los temas clásicos o semiclá-

sicos, porque allí es más fácil encontrar un grupo

de textos del pasado y textos contemporáneos

sobre esos temas; cada uno de estos textos debe

ser apropiado para, junto con los otros textos,

proporcionar el material adecuado para que el

aprendiz entrene y se desarrolle en una primera

dimensión del arte de filosofar. ¿Qué dimensión

es esa, exactamente? Es la de la discusión de un

problema, es decir, de la búsqueda (1) de proce-

dimientos para clarificar el problema y las con-

diciones en que él se pone, (2) de caminos para
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entender las respuestas a fondo, además de las

respuestas conflictivas entre sí, y (3) de medios

para evaluar los méritos y los deméritos relativos.

Cualquier iniciativa que aumenta nuestra com-

prensión de un problema filosófico, así como de

las dificultades en resolverlo satisfactoriamente y

de la facilidad de incurrir en errores, se hace parte

valiosa del aprendizaje de la filosofía. De hecho,

esto último está lejos de simplemente mostrarse

solo en las habilidades de formulación de teorías

que nosotros juzgamos aceptables. Como afirma

correctamente Popper en el Prefacio de Conjectures

and refutations, "poniendo de manifiesto nuestros

errores, [el trabajo temático] nos hace compren-

der las dificultades del problema que intentamos

solucionar. Es de esta manera que nosotros que-

damos familiarizados con nuestro problema".

Sin estas dos cosas, es decir, determinados

temas y un conjunto de textos apropiados, no ha-

brá posibilidad de intentar formar a filósofos. Hay

que estar allí en un curso de filosofía, filósofos que

proporcionan regularmente los cursos centrados

en los temas, y que usen la literatura del pasado

en la medida en que ésta pueda contribuir tanto a

la comprensión del problema en cuanto a la discu-

sión de las soluciones para ellos. Es necesario

traer la noción de problema, de tema, para el cen-

tro del escenario, para el centro de nuestra aten-

ción. En efecto, toda la importancia de la investiga-

ción en filosofía y de su enseñanza reside en el

interés que hay para la vida individual y social de

los hombres, los asuntos y problemas sobre todo,

los grandes problemas que ella estudia, eso es,

en la relevancia de esos asuntos para la vida en la

tierra de los hombres. Necesitamos estar, y que-

darnos, en contacto próximo y tangible con esos

problemas, que constituyen, podemos decir, el co-

razón de la filosofía, y de esa manera sentir las

"pulsaciones" de ese corazón, es decir, vivir el pro-

blema en su carácter interesante, relevante, palpi-

tante. Sin ese contacto vivo, cultivado y regular con

el problema, nosotros nos quedaremos ajenos a

la filosofía. Para eso, necesitamos conjugar el es-

tudio de los filósofos del pasado con el interés

crucial para los problemas, para poder ejercer al

intelecto en la reflexión personal sobre los temas,

y para tener la posibilidad de contribuir para el de-

bate filosófico contemporáneo.

Permítanme examinar más estrechamente la

manera cómo la historia de la filosofía, su historio-

grafía y la literatura del comentario intervendrían

en la enseñanza del filosofar. El maestro-filósofo,

que es siempre un investigador de temas/proble-

mas/conceptos de la filosofía, está en una depen-

dencia grande e inevitable de los pensadores del

pasado, y también de la literatura historiográfica

acerca de ellos. Esta dependencia se manifiesta

en varios puntos, algunos más obvios que otros.

Entre los menos obvios figura el siguiente. Es de

la convivencia con la literatura del pasado que el

filósofo extrae parte de su interés activo por los te-

mas y de la energía intelectual usada en su traba-

jo. Eso es particularmente importante cuando se

está aprendiendo a filosofar: el aprendiz de filóso-

fo necesita convivir junto con los autores del pasa-

do, y también con los del presente; necesita leer-

los para, entre otras cosas, ayudar a mantener vivo

y desarrollar su propio interés por los asuntos; si

no, es muy difícil de sostener ese interés. De he-

cho, y en consonancia con lo que he señalado an-

tes, el interés por la filosofía es el interés por sus

asuntos/temas/cuestiones. El aprendiz de investi-

gador de temas filosóficos está en esa dependen-

cia: él necesita descubrirse como alguien que com-

parte con los pensadores del pasado (y también

con los del presente) los intereses temáticos que

le son propios; sin la percepción de ese compartir,

resulta parcialmente debilitada la energía intelec-

tual necesaria para mantener vivo el interés por los

asuntos de la filosofía.

Otro punto pedagógico-formador importante en

la convivencia con los textos clásicos es que el

aprendiz, en la medida en que trabaja una temáti-

ca, mientras está estudiando una variedad de vi-

siones rivales (por ejemplo, en la Filosofía Políti-

ca, las de Aristóteles, Maquiavelo, Locke, Hobbes,

Rousseau, Montesquieu, Marx), tendrá oportunidad

de descubrir algo muy precioso para él: la afinidad
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o la falta de afinidad con este o aquel filósofo, con

esta o aquella escuela de pensamiento. El descu-

brimiento y el cultivo de esas afinidades, así como

el diálogo con las voces discordantes, son funda-

mentales para estimular el perseguimiento del

estudio de los temas que eligió.

Cuando se habla de la historia de la filosofía y

del comentario filosófico, se piensa pronto en el

análisis y explicación de textos, en el paciente tra-

bajo lógico y semántico de comprensión y exége-

sis de los textos. La disciplina del análisis de texto

es un requisito necesario y muy importante para

todos los que trabajan con la Filosofía, incluso y en

particular para el aprendiz de filósofo. Ella pone a

aquel que la practica bien en una posición privile-

giada para entender los textos correctamente y ha-

cer utilización de esa comprensión no sólo en los

estudios de historia de la filosofía, sino también en

el proyecto de investigación temática. Como he di-

cho antes, el profesional de la Filosofía es o un

filósofo, o un comentarista, o un historiador de las

ideas (o una combinación de éstos), y en cualquie-

ra de esos casos está crucialmente envuelto, aun-

que en grados distintos, en el análisis y explica-

ción de textos. Así, el estudiante de Filosofía, allí el

aprendiz de filósofo incluido, necesita un entrena-

miento continuo en el análisis de texto, y quizás

más intenso que en otras áreas de las ciencias

humanas, puesto que va a estar siempre dedicán-

dose a leer textos, que requieren una habilidad para

su comprensión que el estudiante está lejos de

tener cuando entra en la Universidad.

Permítanme examinar ahora la situación de la

enseñanza de la Filosofía en la universidad brasi-

leña. La implantación de los cursos universitarios

de Filosofía en Brasil, de graduación al principio,

se caracterizó por el rechazo generalizado e indis-

tinto, por razones que no mencionaré aquí, de los

manuales, tanto de filosofía como de historia de la

filosofía. Por lo que respecta a esta última, eso

consistió en la substitución de los manuales para

el estudio directo de textos originales y frecuente-

mente en el idioma original. Esto fue, naturalmen-

te, un gran progreso, una gran contribución que

nosotros debemos atribuir a las primeras genera-

ciones de profesores de Filosofía en el país. El

estudio de las obras en el original vino acompaña-

do de una concepción de análisis riguroso del tex-

to, el más neutral posible, en esa época asociada

al estructuralismo. Como resultado de eso, en po-

cas décadas se formó en Brasil un cuerpo de do-

centes/investigadores con gran conocimiento de los

idiomas extranjeros filosóficamente importantes, y

con un nivel de competencia verdaderamente in-

ternacional en el género del comentario de obras

filosóficas.

Pasa, sin embargo, que ese género desgracia-

damente terminó ocupando el espacio entero que

en los departamentos universitarios debería desti-

narse a la Filosofía como un todo –es decir, en sus

tres modalidades– tanto con respecto a los cursos

de graduación, y más tarde de postgrado, como a

las investigaciones producidas. Con eso, los estu-

dios propiamente de filosofía, y también los de his-

toria de las ideas filosóficas, simplemente no fue-

ron implantados en la universidad brasileña. Ese

régimen, caracterizado por el dominio generaliza-

do en los cursos de graduación y de postgrado, del

comentario de obras, con la exclusión prácticamente

total del género filosófico, voy a llamarlo régimen

del comentarismo.

Este régimen, que ha sido practicado durante

muchas décadas y continúa todavía dominante,

constituye, obviamente, una violación grave de la

proposición, enunciada al principio de este traba-

jo, de ser la enseñanza y la investigación en la filo-

sofía propiamente dicha uno de los objetivos esen-

ciales del cultivo universitario de la Filosofía.

El comentarismo es el factor principal que ha

estado impidiendo y retrasando el aparecimiento

en la universidad brasileña de una reflexión filo-

sófica original regular y consistente. La enseñanza

y la investigación en la Filosofía en los departa-

mentos universitarios brasileños ya nacieron así, y

continúan así hasta hoy. Por consiguiente, el pasa-

do, con esa seria deformación comentarista, toda-

vía está con nosotros casi en su totalidad; se cons-

tituyó como un pecado original que, como tal, fue
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transmitiéndose de generación a generación de

profesores.

En el régimen del comentarismo no hay lugar

para el elemento de interés por el objeto de la fi-

losofía, por el tema, por el problema. Una vez que

el origen de la filosofía está en la admiración, en la

perplejidad, entonces la esperanza que la reflexión

filosófica tenga finalmente su pleno origen y desa-

rrollo en la universidad brasileña va a necesitar

esperar hasta que el interés por la temática y la

problemática filosóficas deje de ser bloqueado y

sofocado por el régimen del comentarismo. En

efecto, admiración y perplejidad son experiencias

hechas en relación con problemas filosóficos, y no

respecto a obras que van a ser objeto de comentario.

Esta situación de anomalía y aberración cróni-

cas ha generado finalmente un descontento cre-

ciente entre profesores y estudiantes de Filosofía

en Brasil. Y, en realidad, este descontento es una

de las más valiosas cosas que tenemos ahora,

tanto más que viene acompañado del deseo de

cambio, de reforma. Los portadores del deseo de

cambio, de reforma de la enseñanza filosófica, son

en este momento un contingente muy precioso. El

descontento con ese estado de las cosas, comen-

tarista, y el deseo de cambio asociado, son señal

de seriedad y profundidad filosóficas, de deseo de

liberación del modelo dominante que traba y sofo-

ca la enseñanza y la investigación en filosofía entre

nosotros.

Desde los principios del epísteme, y en cada

lugar donde fue cultivado, hay algo que se llama

aprender a filosofar, y ningún filósofo maduro –ha

sido genial, muy bueno o simplemente bueno– con-

siguió serlo antes de aprender cómo filosofar y

mejorar en ese aprendizaje. Ahora bien, aprender

a filosofar es un arte tan enseñable como cualquier

otro arte académico o non-académico. Sin embar-

go, nosotros podemos asumir que (casi) nadie

aprende a filosofar sin una organización proyecta-

da, estructurada y equipada para alcanzar este pro-

pósito, lo de enseñar a filosofar. Esa organización

existe en los lugares donde aparecen o continúan

apareciendo filósofos; por así decirlo, éstos no

aparecieron espontáneamente, al contrario fueron

formados y producidos por instituciones cuyo obje-

tivo era precisamente esto. ¿Será necesario recor-

dar, por ejemplo, que la Academia platónica y el

Liceo aristotélico eran escuelas de formación de

filósofos? Estas instituciones tenían en el pasado,

y tienen en el presente, una política de formación

de filósofos. Sólo aparecen filósofos de una mane-

ra regular y consistente dónde existe una política

de instrucción que seguía el objetivo de formar filó-

sofos, de enseñar a filosofar. Y, en el caso brasile-

ño, es posible formularse una política que, con-

sistentemente puesta en práctica, deberá en el fu-

turo dar frutos en dirección de corregir a la distor-

sión comentarista, y de esa manera implantar y

consolidar en la universidad brasileña la enseñan-

za y la investigación regulares de la filosofía pro-

piamente dicha.

Una de las consecuencias beneficiosas de una

reforma de ese tipo es su repercusión en la ense-

ñanza de la filosofía en el nivel secundario, y para

los escolares. De hecho, actualmente los maes-

tros que son formados, en su mayoría, sólo tienen

condiciones de dar cursos buenos si éstos son de

comentario de filósofos. Pero ese tipo de curso es

totalmente inadecuado para los alumnos del se-

cundario y los escolares, para los cuales la única

cosa que tiene sentido son los cursos temáticos, o

sea, los cursos verdaderamente filosóficos.
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