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La filosofía: ¿otra víctima de la crisis? No, de todo un sistema político. 

"L'ignorance ne s'apprend pas", Gérard de Nerval. 

"La ignorancia es insolvente", José Bergamín. 

    Hace pocos días envié un mensaje a varios amigos y colegas de la Universidad 

para que firmasen, si no lo habían hecho ya, y difundiesen una campaña en favor del 

mantenimiento de la asignatura de Filosofía como asignatura troncal en el 

Bachillerato español. Era, pese a mi gesto voluntarista, muy pesimista pues sólo se 

habían recogido 9 000 firmas en favor de esta medida. Sí, lo han oído ustedes, lo has 

leído, querido internauta, sólo se habían recogido 9 000 firmas. Nueve mil personas 

habían pensado en la necesidad de salvar la filosofía, nueve mil de entre más de 47 

millones de habitantes en España. Nueve mil personas que se acordaron de 

la República de Platón,  de la obra magna de Aristóteles, de los pitagóricos, de los 

estoicos, (nuestro querido Séneca), de Averroes, de Pico de la Mirandola, de Suárez, 

de Vives (¡qué afortunado que te fuiste de España pues tus parientes cometieron el 

error de quedarse!), de Descartes, de Malebranche, de Spinoza (¡qué afortunado que 

tus parientes se fueran de España!), de Hegel, de Schelling, de Kierkegaard, de 

Husserl, de Heidegger, de Ortega, de Materia y memoria de Bergson, de la voluntad 

general de Rousseau, del infinito en Leibniz, del sentido del gusto y de lo sublime en 

Kant, de la nada en Sartre, de la multiplicidad en Deleuze, del atomismo lógico de 

Russel, de la ética, de la estética, de la ética, de la lógica, de la filosofía política, del 

fundamento de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, de la 

psicología, del origen de las ciencias duras, de la matemáticas, de la física, de la 

astronomía (sí, querido Giordano Bruno), del límite (ay, malogrado Eugenio), de la 

realidad (ay, malogrado García Calvo), de la razón poética de María Zambrano (¡qué 

feliz fuiste yéndote de España, pese a la amargura del exilio!) de tantas y tantos 

saberes, conocimientos, que nos constituyen. Sólo nueve mil personas se acordaron 

de ello. Repitámoslo varias veces. 

   Agradezcamos a Carles Martí, senador por Entesa pel Progrés de Catalunya, al 

presidente de la "Sociedad Española de Profesores de Filosofía" (SEPFI), Luis María 

Cifuentes, a Eugenio Nasarre, diputado del PP, a la "Sociedad Ibérica de Filosofía 

Griega" (SIFG), que con motivo del "Día Mundial de la Filosofía" en defensa de las 
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humanidades publicó un manifiesto en favor de la filosofía y el griego y a otras 

instituciones y asociaciones, como la "Red Española de Filosofía" que mojaron la 

camiseta en favor de lo evidente. Estamos con ellos, los apoyamos en lo más hondo de 

nuestra corazón. 

	  	  	   Pese	   a	   estos	   esfuerzos,	   66%	   (sic)	   de	   los	   contenidos	   obligatorios	   de	   Filosofía	   para	  

todos	   los	  bachilleres	  han	   sido	   segados	  del	   sistema	  educativo	   español.	   66%	  de	   sentido	  

crítico,	  de	  reflexión	  humana,	  de	  sentido	  de	  la	  ciudadanía,	  de	  meditación	  desde	  hace	  más	  

de	   2000	   años	   han	   sido	   echados	   a	   la	   papelera.	   Claro	   está	   querrán	   poner	   100%	   de	  

supuesta	   "religión	   católica",	   o	   mejor	   dicho,	   del	   catequismo	   en	   su	   versión	   "libro	   de	  

Petete"	   que	   el	   nacional-‐catolicismo	   español	   ha	   pretendido	   difundir	   desde	   el	   39	  

como	  vademecum	  adormecedor....de	   la	   razón	   humana	   y....de	   todos	   los	   misterios	   del	  

mundo.	  

   Pero, ¿qué ha sido de esos 47 millones de habitantes de España que no han movido 

un dedo en favor de lo evidente? ¿Ven un enésimo partido de fútbol en alguno de los 

insufribles canales de televisión españoles? ¿Se divierten haciendo un 

botellón?   ¿Miran al otro lado? ¿Se divierten con un video-juego? ¿Miran a su móvil? 

¿Qué hacen ellos? Es desolador, pero lo más grave no es siquiera esto, lo más grave es 

que los políticos, la mayoría de los políticos, se permitan la osadía de discutir sobre el 

número y naturaleza de asignaturas que conviene tener en el sistema educativo 

español. ¿Quiénes son ellos para decidirlos? ¿Son expertos en educación? ¿Saben 

algo de filosofía? Desde luego, por lo que vemos en televisión y en la prensa no 

mucho. 

   ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a esta escena grotesca en pleno 

día de la Filosofía, proclamado por la UNESCO? Tendrán los españoles que 

reflexionar mucho sobre lo que han hecho, tendrán alguna vez que aparcar sus 

partidismos y dejar a otros las decisiones que no sólo no les corresponde, sino que, es 

más, deberían estar alejadas de su campo de acción, pues sólo construiremos una 

sociedad libre, justa y solidaria cuando ciertas cosas evidentes sean el consenso de 

todos, sin ir más lejos, como en Francia. ¿Qué ha sido de los profesores españoles en 

estos veinte últimos años? ¿Han estado a la altura de las circunstancias? ¿Han 

inclinado la cerviz cada vez que se les guillotinaba algo o han resistido? Que hagan su 
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examen de conciencia. Tendrán ellos que responder. Mi experiencia en Francia me 

demuestra que los profesores somos un colectivo bastante cobarde, incluso en un país 

en el que se lucha por lo evidente y en el que hay cosas evidentes que no hace falta 

luchar por ellas porque todo el mundo las asume. 

   ¿Quién puede creer hoy en día, en su sano juicio, en este régimen político español? 

No nos representan, claro que no nos representan. Pero añadiría yo, no sólo no nos 

representan sino que nos representan mal, nos atacan, nos hacen mal, nos hacen 

daño. 

   Yo sólo pienso en mi vida, en mi vida pasada, en mi vida presente, en mi vida 

futura, siempre en búsqueda de la filosofía, siempre en búsqueda de un hontanar lo 

más digno posible donde ejercer lo que me apasiona y… lloro. 

Ricardo Tejada, Le Mans, 23 de noviembre de 2013. 

	  


