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1, iNVITACION

Sohre el objeto y lugar de la
Filosofía en el Bachillerato

Hace ya cerca de dos años, el Prof. Aranguren, des-
de las páginas de «EI Pais» (30-X-77) invitaba a un
debate -ccmejor que diálogo», decia él- acerca de
la Nueva Filosofía Española: análisis versus dialécti-
ca, con la aportación «correctiva y vigilante... a la
vez que nihilista y utópica» de los que, sólo para
entendernos y de forma «adjetiva», podrfamos Ilamar
filósofos libertarios.

No es mi intención ahora particípar en ningún as-
pecto del debate, por apasionante que sea, y lo es.
Pero la invitación del ilustre maestro me estimula a
romper un mutismo de largos años de reflexión fi-
losófica, de anárquico y doloroso autodidactismo y
de constante investigación en la práctica diaria de
la enseñanza de la fifosofía a los adolescentes de
nuestros Institutos.

La sítuación de la filosofía en nuestros centros de
Bachillerato es de tal abandono que ni siquiera la co-
nocemos lo suficiente como para poderla calificar de
«tamentable», como todos estaríamos tentados a
hacer; tal es el grado de desorientación, descoordina-
ción y taifismo; cada profesor va desgranando «su»
programa, siguiendo el cuestionario oficial como Dios
o algún otro demiurgo le da a entender. Los profeso-
res de filosoffa de Bachillerato -el ochenta por ciento
de cuantos practican la filosofía o lo que sea en Espa-
ña- acuden a los Congresos de Filosofía ávidos de
saber y de oir a los mejores; y los oyen, los oímos; y no
seré yo quien tire piedras contra los Congresos; todo
lo contrario. Pero la Nueva Filosofía española ha de
empezar a fraguarse en las cabezas de unos adoles-
centes cuyos actuales profesores, desasistidos y
heróicos, filosofan y navegan a la deriva «in partibus
infidelium».

Mi invitación es, pues, más modesta y previa:
1) ^Qué es cfilosof(a» versus, qué deber(a ser

la «filosofia para unos adolescentes que, en su in-
mensa mayorfa, no van a ser profesionales de la
filosofía»? lCabe aqui alguna distinción? ZDistinción
cuantitativa o cualitatival ^Cuál?

2) Como en la Universidad se enseña la filosofía
por si misma -cualquiera que sea el estatuto que se
le atribuya-, mientras que en el Bachillerato está
integrada pedagógicamente en conexión formativa
con otras discipiinas, fcuál es la función que debe
cumplir nuestra disciplina en este contexto inter-
disciplinar, a tenor de la respuesta que se dé al
planteamiento anterior7

Yo no sé si los profesores universitarios son sen-
sibles a estos problemas o les parecen una ingenui-
dad. Podria ser fruto de mi ignorancia, pero todavia
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no he visto nunca seriamente planteadas estas pre-
guntas... y otras, y estoy convencido de que ningún
profesor de filosofía a nivel de Bachillerato debería
abrir la boca ante sus alumnos sin tener clara y ex-
plícita en su mente -aunque sea errónea y reforma-
ble, como tal vez es la mía- una solución (1).

Y como la única manera de cprotestan> es «mojar-
se», intentaré esbozar aqu( algunas refiexiones, con
el único deseo de que puedan ser racíonalmente su-
peradas por otros, y aportar así entre todos alguna
luz al problema.

2. ALGUNOS POSTULADOS
PEDAGOGICOS PARA LA ENSEÑANZA
DE LA FILOSOFIA
EN EL BACHILLERATO

La necesidad de descender del plano teórico de
la noción de «filosoffa» al de «enseñar filosof(a a
adolescentes», plano pedagógico, nos Ileva a si-
guiente planteamiento inicial: ^Se trata de exponer
a los muchachos los grandes temas abstractos que
tratan los filósofos, una vez simplificados y facilitados
en la medida de lo posible, o más bien cel objeto» de la
disciplina Ilamada cfilosofia» en el Bachillerato sería
«otra cosa»?

En el primer caso se tratar(a de averiguar qué «ma-
terias» filosóficas son o pueden ser comprendidas
por los adoiescentes y en qué nivel de abstracción o
de complejidad. Esto nos obligaría a averiguar: a) qué
materias deben quedar de principio excluidas por
incomprensibles para ellos; b) qué materias pueden
ser esimplificadas» lo suficiente sin ctraicionarlas»
ni desvirtuarlas en su esencia para no engañar a los

(") Catedrático de Filosofia del I.N.B. «Pedro de Luna»,
Zaragoza.

(1) Puede verse una aproximación interesante al pro-
blema en GARCIA-BORRON, J. C.: aLa enseñanza de la
Filosofia en el Bachillerato», Rev. Cuadernos de Pedagog/a,
junio 1975, pág. 16-18; BOUZA, F.: «Fenomenolog(a del
absurdo. La filosof(a en la Enseñanza Media», Rev. Zona
Abierta, n.^ 3, 1975, pág. 86-88; RADA GARCIA, E.: «So-
bre el concepto de interdisciplinariedad», Revista de Bachi-
Jlerato, n.° 4, octubre-diciembre 1977, pág. 25-33; MI-
GUEZ, J.-REnUEJO, F.: «La Filosofía, cajón de sastre del
bachillerato», Cuadernos de Pedagogla, n,° 42, junio 1978,
pág. 28-29; y la serie de art(culos de los mismos autores;
agrupados bajo el titulo: ^EI lugar de la Filosofia en los es-
tudios medios», con una presentación de García-Bo-
rron, J. C. en Cuadernos de Pedagogfa, n.° 48, diciembre
1978, Pág. 3-21.
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alumnos; y c) qué materías pueden ser realmente
comprendidas y asimiladas por ellos. Que yo sepa,
carecemos todavía de un estudio experimental serio
y sistemático que nos describa el grado de compren-
sión de 1os diversos conceptos filosóficos que alcan-
zan nuestros alurnnos de bachillerato. La Epistemolo-
gfa Genética está trabajando en este sentido; pero
lo hecho hasta ahora es de carácter más general que
especfficamente filosófico; no es, desde luego, su-
ficiente, y, por supuesto, no es debidamente cono-
cido ni practicado por los profesionales de la en-
señanza de la filosoffa.

En el segundo caso, aún admitiendo, por supues-
to, la necesidad y urgencia imperiosa de este tra-
bajo epistemológico para averiguar el terreno que
debemos pisar, mi opinión personal es que el «obje-
to» de la «asignatura filosófica» -perdónese, por
e1 momento, el empleo de esta desdichada expre-
sión- es «ot^a cosa». EI «objeto» de la filosofía en
Bachitierato depende del «objetivo» que se persiga
con la inc{usión de esta actividad humana en el
plan de formación de los adolescentes; «qué» debo
enseñar ®stá en función de «para qué» enseño aqué-
Ilo, tras saber el nivel de abstracción en que «puedo»
moverme. Esto es una verdad de Perogrullo; pero
demasiado olvidada en nuestra praxis profesional.
Con frecuencia suele aceptarse ^fe grado o por fuer-
za- el clásico programa oficial de «contenidos» fi-
losóficos y se van desgranando una tras otra las di-
versas «partes» de la «asignatura», según el talante,
la intuición y las preferencias de cada profesor. Y,
dado el carácter eminentemente subjetivo de la acti-
vidad filosófica y la especial «sicología» individua-
lista de los profesionales de la especialidad, en pocas
«asignaturas» se da con tanta exactitud el popular
dicho de que «cada maestrillo tiene su librillo».

No se trata sólo de saber -con ser importante-
cbmo o si la lógica matemática, por ejemplo, tiene
utilidad a nivel de Bachillerato para los estudiantes,
o si les sirve para algo tal lección de Cosmologfa del
programa oficial, y qué cosas habr(a que eliminar o
añadir o permutar, y cómo.., etc... Este planteamiento
es una verdadera pesadilla para la mayoria de los
profesores y sólo conduce -ha conducido durante
años- a subjetivismos y polémicas «in infinitum»
y a la proyección irracional hacia los demás de los
propios gustos y creencias. Es una trampa. Por el
contrario, a mi me parece que la pregunta que yo
debo hacerme cuando me presento ante los adoles-
centes no es «qué cosas de las que yo sé pueden
ser útiles a estos muchachos». Porque no saldría del
círculo vicioso de mi subjetivismo: en el mejor de
los casos la traducción más honesta de mi respuesta
sería algo as(: «dado como yo veo desde mi situación
la estructura y funcionamiento del mundo en el
que han de vívir e//os, a mi me parece que /es sería
útil esto o aquello», donde cometo, por lo menos,
dos graves irracionalidades: 1.a que quien ve y de-
cide soy yo y no ellos; y hay una verdad elemental
de psicologfa que dice que la heterodecisión ha de
ser sólo un principio subsidiario en el desarrollo de
la personalidad: «nadie decidirá po ► mi cuando yo
pueda decidír». Demostrar que en el caso que nos
ocupa el alumno puede decidir y debe hacerlo en
una gran medida, me Ilevarfa a otro estudio; lo doy
aquf por sentado. 2.a que la utilidad de la que aquí
se trata es una variable dependiente no sólo de datos
supuestamente objetivos sino, sobre todo, de los
presupuestos vitales de cada uno de mis alumnos;
soy yo, en realidad, el menos indicado para definir
«qué es lo útil», «útil para qué y para quién»1 Decidir

yo qué es lo útil para tí probablemente serfa una
proposición sin sentido.

Puedo yo, naturalmente, rea ► izar un sondeo entre
los muchachos tras haberles expuesto someramente
el contenido de mi posible mensaje filosófico, a fin
de detectar lo que a ellos les pueda interesar de él;
pero no dejará de ser siempre una respuesta a«mi»
mensaje, una respuesta condicionada en una gran
medida por mi exposición, por mi subjetividad. Casi
siempre solemos olvidar que en el interior de cada
adolescente anidan un sinfín de posibilidades, de
proyectos ocultos y de vivencias que, sin tener
una conexión aparente con los temas filosóficos que
yo les pueda ofrecer, han de constituir, sin embargo,
el eje cardinal en torno al cual debe girar todo posible
conocimiento que adquieran mis alumnos y, por
consiguiente, cualquier conocimiento filosófico.

Si a este olvido de la psicologfa del conocimiento
añadimos el hecho incuestionable de que las vi-
vencias, proyectos e intereses de los adolescentes
-aunque sólo sea por diferencia generacional-- son
muy distintos de los nuestros, podemos empezar a
sospechar con fundamento que todo programa que
yo ofrezca a los aiumnos -por útil e interesante que
a mi me parezca- nacerá viciado de raíz. Salvo pe-
queñas y accidentales coincidencias entre sus in-
tereses y los mfos, el alumno aceptará mi mensaje
sólo en vírtud de aquella «inercia obediencial» que
ya es hábito en ellos tras largos años de escolaridad
intelectualmente autoritaria.

Pero el problema no acaba aquí. Si mi plantea-
miento inicial fuera ofrecer a los muchachos un pro-
grama que a mi me parece racional y útil para ellos,
no debería olvidar que esos mismos chicos han de
aceptar también otro programa de matemáticas que
al correspondiente profesor también parece muy
útil y necesario para ellos, y otro programa de his-
toria tan útil -y, lpor qué no más?- como los an-
teriores, y otros de fisica -y quién negará la utilidad
de la fisica, y del lenguaje, y de la educación polf-
tica...^ La suma final de todas estas «utílidades» en
el desdichado reparto del trabajo escolar en «asigna-
turas» produce el funesto resultado de todos cono-
cido: profesores --competentes, sin duda, muchas
veces- hablando a la luna, alumnos desinteresados
en casi todo lo que se hace a su alrededor, y cabezas
-las de unos y otros- mal estructuradas y-perdó-
nese la crudeza- incultas, sin cultivo, sin orden, sin
armonfa, monstruosas, esquizoides. No; no puedo
empezar mi planteamiento pedagógico con la pre-
gunta «qué cantidad de cosas filosóficas puedo yo
explicar a los chicos o pueden ellos comprenderme».
Hay otra pregunta previa fundamental que condicio-
na esencialmente la anterior. Es ésta: ca nivel interdis-
ciplinar, o, en otros términos, en la formación glo-
bal de los chicos, cuál es el papel que debe ocupar
el pensamiento filosófico, o el análisis filosófico, o la
"función filosófica" del hombre7». ^Qué se pretende
al presentar a los muchachos fos problemas filo-
sóficos en re/ación con Ios restantes aspectos del
conocimiento humano y de su contacto con la na-
turaleza? Indudablemente, la respuesta a esta pre-
gunta es sumamente compleja y en ella van impli-
cados, entre otras cosas, la imposibilidad de conce-
bir aisladamente ninguna disciplina escolar, el plan-
teamiento general de toda pedagogía, que es un
planteamiento sustancialmente metafisico y ético,
una opción explícita de filosoffa antropológica y una
actitud politica en el más amplio sentido del término.

EI tratamiento serio de estos problemas exigirfa
un espacio más amplio del que ahora dispongo. Pero,
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ciñéndolos al tema que nos ocupa, creo necesario
sintetizar lo que Ilevamos dicho en tres afirmaciones-
postulados, de los que hemos de partir:

a) Yo no puedo ofrecer a los alumnos un pro-
grama de filosofía ya elaborado por mí o por cual-
quier otra persona, sin la intenrención directa-cons-
tructiva de los propios alumnos.

b) EI eje cardinal en torno al cual ha de girar
cualquíer programacíón -filosófica o no- han de
ser las vivencias e intereses individuales y colecti-
vos de los estudiantes, de los alumnos, o quizás
mejor, del grupo incluyendo en él al propio profesor.
Ellos son quienes han de manifestar sus preocupacio-
nes, sus anhelos, sus conceptos, sus dudas, sus
afirmaciones; y yo, como filósofo, he de abrir lo
más anchamente posible mi «disponibilidad filosó-
fica», mi sensibilidad filosófíca para ejercitarla, para
cfilosofan> ante eilos en torno a cualquier tema su-
gerido en el grupo, y suscitar así en los presentes la
cfunción filosófica».

c} La filosofía es improgramable aísiada del
resto de la actividad y pensamiento humanos; ella
ocupa su lugar en el conjunto del saber humano, y
su particular lugar en el Bachillerato, lugar éste
último que no necesariamente ha de coincidir con
el anterior.

Espero que el lector familiarizado con la enseñanza
de la filosoffa en el Bachillerato no tendrá gran
dificultad en admitir la plausibilidad teórica y cohe-
rencia interna de estos tres puntos como axiomas o
postulados básicos de nuestra actividad docente, aún
cuando haya que reconocer que desgraciadamente,
y por motivos muy diversos, son preteridos por la
mayoría de los profesores. Analizar dichos motivos
sería objeto de otro estudio, en el cual ahora no he de
entrar.

Estos tres puntos de partida nos permiten avanzar
algunas ideas para la elaboración de un modelo de
enseñanza de la filosofía para adolescentes. No
tengo la pretensión de haberlo logrado; soy cons-
ciente de mis limitaciones personales, de las dificul-
tades objetivas de semejante planteamiento, y la
oposición -a veces visceral- que mis puntos de
vista han encontrado en ios últimos años. No obs-
tante, quisiera ofrecer a la crítica pública y racional
de mis colegas algunas reflexiones desde dos án-
gulos de vista: primero, desde la noción misma de
filosofía; y segundo, desde el campo de la teoría
de la educación.

3. FILOSOFIA PAf^A ADOLESCENi^ES

Decíamos al principio que si deseamos encontrar
un camino fértil para la enseñanza de la fiiosofía,
nos conviene descender de la noción teórica de
cfilosoffa» al nivel pedagógico censeñar filosofía».
Es ahora el momento de matizar esta ambigua afir-
mación.

Descender al terreno de la pedagogfa no quiere
decir abandonar el concepto de filosoffa ni las po-
sibles materias de que ésta se ocupa; todo lo contra-
rio. Se trata, más bien, de la ineludible y paradógica
actitud de tomar partido por una noción de «filoso-
fia» dentro de la probable «indefinibilidad» de la
misma. Si la filosoffa no tiene «objeto» alguno de que
ocuparse como las demás ciencias o disciplinas,
si el «objeto» de la filosofía -recuérdese a Zubiri-
«no es cosa alguna», sino ese estar en perpetuo
período «constituyente»; o si se prefiere, siguiendo
a Wittgenstein, que no haya «problemas filosáficos»,

sino «malentendidos» del lenguaje, y toda nuestra
iabor, como filósofos, haya de consistir en «usar co-
rrectamente» cada término dentro de su «juego lin-
giiístico», o incluso, si por debajo de estas piruetas
de la filosoffa analitica haya que reconocer verdade-
ras entidades metafísicas, en cualquier caso nuestro
descenso de la noción de filosofía al terreno de «en-
señar filosofía a adolescentes» bajo los tres postu-
lados del apartado anterior, quiere decir que tene-
mos que buscar, y que debe ser posible encontrar
un denominador común a esta diversa ŝerie de no-
ciones de «filosofia» propuestas por los teóricos.
Este denominador común filosófico, a mi modo de
ver, es éste y sólo éste: Si yo no puedo presentar a
los alumnos un programa preestablecido; si he de
trabajar en armonfa con el resto de los cono-
cimientos humanos en orden a la formación integral
de los adolescentes, y, si en virtud de todo ello,
han de ser los propios estudiantes los que ofrezcan
el material básico de sus vivencias e intereses hic et
nunc, me parece que la función de la fi{osofía para
adolescentes ha de consistir en la adquisición de un
HABITO MENTAL: la actitud critica y autocrítica res-
pecto de cualquier sistema de información bajo el
que se le presenten los conocimientos y acciones de
los hombres. Habríamos de trabajar con una filoso-
fía más «normal» que «material», si se nos permite
hablar asf, más de capacitación estructural y analí-
tica de la rnente que de cantenidos e ideas que pre-
tendan definir el mundo. Y si recogemos la distinción
escolástica tradicional, podriamos decir que el «ob-
jeto material» de la disciplina «filosofía para adoles-
centes» es cualquier cosa, objeto, idea, acción, fe-
nómeno o acontecimiento en ei universo de la na-
turafeza y del hombre; y el cobjeto formal» seria el
análisis de la coherencia lógica interna del sistema
o sistemas de comunicación en cuya red se ofrecen
tales cosas, ideas o acontecimientos; diversos niveles
de información más o menos subterráneos, conse-
cuencias lógicas no expresas en el mensaje, relación
entre sujeto trasmisor y receptor, relación mundo-
pensamiento-lenguaje, etc.

Me adelanto a reconocer que este planteamiento
va a desagradar posiblemente a unos y otros. Pero
no pretendo convencer a nadie, sino exponer y ra-
zonar mi punto de vista, avalado por bastantes años
de experiencias pedagógicas y muchas horas de
lectura y meditación filosófica. Los filósofos, diga-
mos, tradicionales, para quienes hay que enseñar
a los jóvenes una serie de principios metafisicos
-míticos o religiosos, ique la cosa no está muy cla-
ral-- no podrán aceptar la reducción de la enseñanza
de la filosofia a lo que ellos acusarían de «pura ló-
gica»; ellos están convencidos de que una función
esencial de nuestra disciplina es c<estructuran^ la
temprana mente de nuestros adolescentes con un
conjunto, que suponen sistemático, de <cverdades
filosóficas» cardinales que han de construir el ci-
miento sobre el que se asiente el sistema de valores
de la vida de los jóvenes. Estos filósofos han redacta-
do nuestros actuales programas oficiales de Bachi-
Ilerato, y han sido nuestros profesores durante muchas
generaciones. Con todos mis respetos, me gustaria
decir que su sistema, además de no distinguir debi-
damente entre «filosofía» y«filosofia para adolescen-
tes», era -y sígue siendo- un producto hibrido de
moralismo y religión, donde a la orgullosa filosofia
se le ha pedido todo, desde la justificación racional
de una religión determinada hasta el por qué supre-
mo de los más grandes misterios de la Naturaleza.
Y todos sabemos que en ese orden de cosas, la
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fiMosofía ---cualquier filosofia- no puede decir casi
nada.

En el otro extremo, los filósofos herederos del pen-
samiento de Marx, para quienes la filosof(a no ha de
ainterpretar» la realidad, sino «transformarla» median-
te la práctica teórica, acusarán mi planteamiento fi-
fosófico-pedagógico de excesivamente aneutral»,
burgués, reaccionario y epistemológicamente in-
válido. También con todos mis respetos y veneración
por una Ifnea de pensamiento meritorio por tantos
conceptos, permitaseme opinar que, si bien en el
terreno socio-económico la praxis dialéctica es un
método epistemológicamente plausible y de positi-
vos resultados para eV estudio de Va evolución de 1a
sociedad, sin embargo tengo muchas dudas de que
la anal(tica diatéctica pueda ser universalmente acep-
table también en el nivel de la naturaleza y en un orden
estrictamente metafisico, sin incurrir en algunos dog-
matismos un tanto burdos. En cualquier caso -por-
que puedo estar equivocado sobre lo que acabo de
decir-, la pedagogfa marxista, con todos sus grandes
méritos, adolece, a mi modo de ver, de un dogmatis-
mo semejante al de la filosofía cristiana: se trata, en
ambos casos, me parece, de justificar una mística,
una religibn, una escatolog(a, a donde el pensamiento
filosófico, si no estoy equivocado, no puede Ilegar.
Las concepciones mistico-sociológicas y las doctri-
nas de salvacián que, cubiertas con los mil diversos
ropajes, han sido una constante en la vida del hom-
bre -desde los Orficos, pasando por el Helenismo, el
Cristianismo, el Marxismo o los actuales movimien-
tos ácratas- son, sin duda alguna, el producto más
sublime que ha segregado la especie humana; en
mi opinián, más sublimes que la filosofía. Pero no
son filosofias; están más allá de toda posible filoso-
fía, y no es lícito -según creo- descoyuntar los
delicados mecanismos del rigor filosófico para que
sirvan de soporte a ideales que, como tales, no de-
ben, ni pueden, ni necesitan justificación filosófica.
La filosoffa es una cosa, y las opciones vivencíales
del hombre son otra muy distinta. Podemos ser m(s-
ticos, sociólogos, economistas, Ifderes políticos, pre-
dicadores, monjes, hippies y santos sin filosofia al-
guna propiamente dicha, a menos que ensanchemos
la semántica del término hasta no decir nada a
puro de querer decirlo todo con él. La filosofia, sin
ser un concepto vacío, es, no obstante, muy poca
cosa, y, si queremos que cumpla una función prác-
tica en nuestra vida, hemos de colocarla en «su lugar».
De esta manera evitaremos el actual confusionismo,
donde cualquier razonamiento fundante ya se con-
sidera filosófico. No hay propiamente hablando una
ufilosoffa polftica», sino razonamientos de orden po-
Iftico que avalan un proyecto, un sistema o un com-
promiso potitico. No hay una «filosoffa económica»,
sino razonamientos más o menos ptausibles -pero
de orden sociológico, o económico o psicolágico,
etcétera.- que constituyen el cimiento, en unidad,
de un determinado sistema económico. Lo que úni-
camente es filosofía es la cplausibilidad» analítica
de dichos razonamientos, que se encuentra en el
orden lágico, en el orden de la coherencía, y no en
el orden económico o pol(tico. EI primer axioma o
postulado de cualquier conocimíento o actividad
humana puede ser mfstico, sociblogo, religioso, artis-
tico, qufmico,... pero, en sf, no es filosófico. La
función filosófica comienza cuando el mfstico o el
artista o el sociólogo o el cientffico, partiendo cada
uno de los datos que posee, los hilvana, relaciona,
coordina y analiza, proyectando sobre ellos los me-
canismos de su estructura mental. Y la labor explfcita

del filósofo consistirá en ef análisis critico y abstracto
de esos procesos mentales realizados por el hombre
en sus múltiples actividades. La filosoffa no es la
fuente de la que dimanan todos los saberes ni una
especie de patrimonio colectivo al que cada cual
puede acudir para legitimar fa propia disciplina es-
colar. La filosofía no es el fundamento real u onto-
lógico de la ciencia.

Las breves indicaciones que anteceden han tenido
como objeto poner de manifiesto el primer punto de
vista antes señalado, es decir, qué tipo de filosofía
nos parece el más apropiado para responder a la
tríple exigencia pedagógica impuesta por los datos
objetivos del adolescente y la psicologia del conoci-
miento. Quíen haya pisado con un poco de reflexión
un centro de Enseñanza Media y se haya molestado
en colocar juntos encima de una mesa 1os programas
de estudio de las diversas «asignaturas» de un curso
escolar, no tendrá gran dificultad en admitir que
frente al cúmulo inmenso de objetos, conceptos,
teor(as y hechos que, en desordenado tropel, van
a Ilover sobre la indefensa cabeza del adolescente,
la labor del filósofo ha de ser la de ayudarle a«PONER
ORDEN» en su mente invadida, más que abrumarle
todavía con nuevas teorias, nuevos nombres, nuevas
y más complicadas memorizaciones. Pero será él, el
alumno, quíen ponga «su» orden en definitiva. En mi
opinión, cualquiera que sea la postura personal del
profesor como filósofo o como hombre, su misión
como fiibsofo-pedagogo -y de ésta se trata, no lo
olvidemos- debe consistir en la renuncia previa
a casi todo el complicado mundo técnico-filosófico
que la historia del pensamiento ha ido acumulando.
Esta renuncia es dolorosa, pero inevitable; deberé ten-
der a ejercer sobre el alumno el minimo de poder posi-
ble. Pero sobre este punto volveré más adelante. EI es-
tudiante deberá tener a lo largo de todo el curso la
sensación de que «aquello» no es una «asignatura»
más que hay que «aprobar», ni un «alegato polftico»
que enardezca el espíritu, ni el conjunto de las «ver-
dades eternas» que lo instale en la seguridad dogmá-
tica del ser, sino el «diario remanso» del espíritu don-
de, libre de apremios e inquietudes escolares, vaya
aprendiendo poco a poco a ponerse en cuestión,
a interrogarse, acerca de las informaciones científi-
cas, históricas, titerarias, religiosas, culturales, etc,...
que a lo largo del día van acumulándose en su mente.
Esta imprescindible labor no prevista en ninguna
«asignatura» es lo suficientemente amplia, profunda
y sugestiva como para «motivan> a los muchachos
y producir en ellos una saludable catarsis, una libe-
ración de las tensiones escolares.

Si de algo necesitan hoy nuestros adolescentes
es precisamente de alguien que les ayude a colocarse
en situación de liberar con provecho la presión psí-
quica producida por la carrera desenfrenada de
«asignaturas», lecciones, evaluaciones y competen-
cias de todo tipo. Si la filosofía no cumple en el estu-
díante de Bachillerato esta doble función analftica
y cat8rtica, por muchos conocimientos filosóficos
que creamos haber infundido a nuestros alumnos, y
por muy bien que creamos haber «explicado el pro-
grama», habremos fracasado, creo, en lo esencial.
Porque lo esencial es que el muchacho experimente
en vivo -y la sufra- la «asistematicidad de aqué{lo».
Cuando termine el curso no sabrá, quizás, definir
«qué es filosoffa». Pero habrS aprendido a«saben>
preguntar, a interrogarse, a buscar, se encontrará
más libre, con más dudas, menos dogmático, más
crítico...

Si a lo largo del curso mi actitud personal como
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filósofo ha «mostrado» ante los jóvenes que es posi-
ble -y apasionante- vivir así, habré -creo- cex-
plicado filosofia».

Pero estas afirmaciones nos introducen ya en el
segundo punto: cómo hemos de concebir la «relación
educativa» para «explicar» esta filosofía sin olvidar
los tres postulados iniciales de que hemos partido
al principio.

4. LA «RELACION EDUCATIVA»
EN LA ENSEÑANZA DE LA FlLOSOFIA

Acabamos de ver qué filosofía queremos para los
adolescentes. Pero la triple exigencia pedagógica de
que hemos partido nos obliga, a continuación, a hacer
algunas puntualizaciones desde el campo de la teoría
de la educación.

Desde aquel «aprendemos lo que hacemos» que
va desde Fr. Bacon hasta J. Dewey y las investiga-
ciones de Thorndike acerca del aprendizaje y la
motivación, hasta las últímas teorfas libertarias o ins-
titucionalistas sobre la educación, la masa de datos,
experimentos y conocimientos es inmensa, inabor-
dable. Sin embargo, ya en 1957, 0'Connor nos recor-
daba que la expresión «teoría» aplicada a lo pedagó-
gico no dejaba de ser un «titulo de cortesía» (2).
EI estatuto epistemológico de la pedagogía está
todavía por dilucidar de forma convincente y siguen
siendo numerosas las confusiones lingiiísticas entre
filosofía de la educacibn, metapedagogía o teoría
pedagbgica y práctica didáctica; un lector aficiona-
do a la filosofía analítica podria encontrar en estas
hojas diversos «fallos» en este sentido; pero dejé-
moslos correr benévolamente. Lo que me importa
señalar ahora -de forma práctica- es la existencia
de unos cuantos hechos psícológicos y sociológicos
plenamente comprobados, de los que no podemos
prescindir en nuestra práctica profesional, cualquiera
que sea el nivei epistemológico que se les asigne y
el grado de coherencia sistemática que puedan al-
canzar.

Trataré sólo de enumerar algunos de ellos con la
exclusiva fínalidad de enmarcar en un contexto teó-
rico-pedagógico fa filosofía que nosotros queremos
«explican> a los adolescentes. EI lector un poco exi-
gente se preguntará si tal filosofía, según se ha ex-
puesto en el apartado anterior, viene impuesta
como consecuencia de una determinada opción
pedagógica, o es más bien una variable inde-
pendiente, un «datum primom» en sí extrapeda-
gógico y que, por tanto, podría ser compatible con
planteamientos pedagógicos diversos. Naturalmente,
mi respuesta es no sólo que la filosofia que queremos
viene dada por un planteamiento pedagógico más
amplio, en el cual se engloban también las demás fa-
cetas del conocimiento humano; añadiré incluso que
dicho planteamiento pedagógico no es algo extrín-
seco a la filosofia, sino parte esencial del mensaje
mismo filosófico que quiero transmitir. Precisamente
el desconocimiento de este hecho psicológico y epis-
témico me parece uno de los errores más graves co-
metidos por la enseñanza tradicional de la filosofia
y de otras materias.

Esta constatación nos da pie para entrar ya en el
primero de los hechos a que me acabo de referir.

4.1. «EL MEDfO Y EL .MENSAJE»

En efecto, si lo que yo quiero presentar a los ado-
lescentes cuando hago ante ellos filosoffa no es, en

primera instancia, un conjunto de contenidos o ver-
dades filosóficas, sino mi actitud critica y autocrftica
-analítica- frente a cualquier sistema de informa-
ción o comunicación que se presente, es claro que
automáticamente he convertido en mensaje el medio
creado por mi. Pero esto, así dicho, no dejarfa de
ser una banalidad, porque muy bien podrfa ocurrir
que yo criticara y analizara cualquier cuestión acr(ti-
camente, dogmáticamente, como aquel profesor de^
pedagogía que explicaba su materia antipedagógica-
mente y negaba con su modo de explicar la expli-
cacíón misma que hacfa.

Lo que las ciencias del comportamiento han de-
mostrado es que, en el habituai y prolongado con-
tacto del profesor con sus alumnos adolescentes, lo
que éstos verdaderamente «perciben», lo que queda
en ellos de forma estable y va a instalarse como
operativos en su estructura vital, no es clo que» el
profesor explica «prima facie», sino «el clima», el
medio que él haya ofrecido al grupo y que, formando
síntesis con las vivencias personales que cada mu-
chacho apona, dará origen después a las ideas, a
los criterios, y será, en definitiva, «lo» aprendido por
ellos.

Esta apretada formulación exige algunas precisio-
nes para ser bien entendida. En primer lugar, es
sabido que e1 medio técnico a través del cual se trans-
mite un mensaje estructura y condiciona la facultad
perceptora del destinatario del mensaje, de manera
que ia naturaleza del veh(culo forma parte integrante
de «lo» transmitido y de la «visión» del receptor. EI
vehículo transmite, per se, una ideologfa que modela
la percepción del sujeto en un determinado sentído.
Los ling ŭ istas saben mucho de este fenómeno, y
de todos es conocida la tesis clásica que va desde
H umboldt, pasando por Sapir y Whorf, hasta A. Schaff
y otros. Con todas las profundas divergencias que me
apartan de McLuhan, creo que hoy es ya válida ia
afirmacíón de que nuestros adolescentes han for-
mado su aparato perceptor después de la cGalaxia
Guttemberg» en la que nosotros fuimos educados.
Este hecho, por más que tenga matices discutibles,
es de una importancia, creo, trascendental para
nuestro planteamiento pedagógico. Ante la imposi-
bilidad de profundizar ahora en este tema inagotable,
sólo quisiera sugerir una pregunta: tno se deberá,
en buena medida, a este desfase de «Galaxias» el
hecho, observado habitualmente por los profesores,
de que nuestros adolescentes aportan hoy una cre-
ciente facilidad para la «abstracción visual» o celipsis
visual», y al mismo tiempo una decreciente disposi-
ción para la cabstracción formal»7 Nuestros mucha-
chos «no pue^en» leer libros deductivos cuando el
aparato informatwo con el que son alimentados de
forma aplastante y sistemática es un «collage»: re-
vistas, periódico, TV, radio, luz, imágenes, sonido,
etcétera. He aquí una demoledora contradicción, cuya
solución trasciende, sin duda, los estrechos márge-
nes en que ia sociedad clausura astutamente al

(2) O'CONNOR, D. J.: An /nt^oduciion to ihe Philo-
sophy of Education, London, 1957. 9.8 impresión, Rout-
ledga and K. Pauf, London, 1971, pág. 110. Aunque pre-
tendo alejar este trabajo de alardes eruditos, el lector
interesado en esie tipo de estudíos, puede encontrar traba-
jos muy interesantes y actuales en ARCHAMBAULT, R. (ed):
Phi/osophical Analysis and Educatíon, Routledge a.K.P.,
1971 (frist edit. 1965), y en general, en toda la cotección
«International Librery of the Phil. of Education», editada por
el /nstitute o/ Education, de la Universidad de Londres,
en la citada editorial.
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profesor, pero que está ahí desbaratando ingentes
y bienintencionados esfuerzos, y produciendo en
nuestros centros lo que podriamos calificar de «esqui-
zofrenia pedagógica». EI Yo colectivo de nuestros
centros está dividido y, como consecuencia, aflora
precozmente en los jóvenes la violencia, la critica
y la contestación; violencia inducida, que no es
ajena a otros motivos exteriores, y que, incluso,
podrá ser liberadora a la larga --al menos, yo así
creo-, pero que hoy está convirtiendo la vida de
los centros en un diálogo de sordos.

Una segunda aproximación al binomio medio-
mensaje nos permite visiumbrar un planteamiento
pedagógico más al alcance del profesor. Cuando yo
transmito un mensaje a mis alumnos -fisica, histo-
ria, matemáticas,...- soy yo quien me transmito a
mi mismo «in directo», mientras que cel contenido»
de mi mensaje sólo Ilega a ellos «in oblicuo», contra
las apariencias. Además del vehículo técnico del
que hablábamos hace un momento -en este caso
el lenguaje y las restantes técnicas pedagógicas que
yo utilice- existe a un nivel todavia más profundo
este otro vehiculo, este otro medio: mi persona, mis
vivencias, el sistema de valores que yo no explico,
pero que se me escapa por todos los poros de mi
actuación, mis frustaciones, mis obsesiones, mis
creencias más sutiles de las que, a veces, ni yo mismo
me doy cuenta. Operando «contra naturam», hemos
creido -en la práctica- en una especie de inteli-
gencia abstracta a modo de receptáculo ubicado en
no sé qué lugar del cerebro de los muchachos, al
que creemos hablar de una manera supuestamente
objetiva. Vana iiusión. La transmisión de conoci-
mientos se opera desde toda la persona a toda la
persana, de vida a vida, de hombre a hombre. Los
alumnos olvidarán más o menos pronto los conoci-
mientos que yo les haya impartido, pero no olvidarán
-porque los hábitos no se olvidan- el conjunto
de actitudes que el medio, del que yo soy primer res-
ponsable, haya ido creando en ellos de forma sistemá-
tica y contfnua, que terminará por constituirse en
sustancia de sus propias vidas. Como se ha seña-
lado más de una vez, y aunque parezca sonar a
demagogia (3), ningún profesor «ha explicado nun-
ca» que «el maestro sabe-el alumno no sabe», «el
profesor manda-el alumno obedece», «tu compañero,
por el mero hecho de serlo, es tu rival», «la autoridad
es el supremo argumento», «si te apartas de lo es-
tablecido, perderás la confianza de tus superiores»,
«no investigues, repite», «procura "sacar" siempre la
mejor calificación posible», «tu premio será tu éxito...».
Sin embargo, cuando los alumnos hayan olvidado
-tal vez odiado o despreciado- la filosoffa, I'as ma-
temáticas o la historia, estas otras lecciones perdura-
rán, seguirán vivas, siempre operantes...

Este es, pues, el problema: Zqué hacer con «mi»
mediol, zqué hacer con «mi» persona? Yo soy el
primero y fundamental mensaje de mis lecciones.
Carl Rogers ha escrito páginas importantes sobre
esta materia; y Paolo Freire, y tantos otros que no
creo necesario mencionar aquf.

Finalmente, una tercera dimensión complemen-
taria de este primer hecho «medio-mensaje» es la
conocida tesis de que es el sujeto receptor quien «da
sentido» al mensaje. Serfa una pretensión ofensiva
para el lector querer explicar aqui el valor fenomeno-
lógico y ético de esta afirmación. Pero s( me permito
sugerir que, como el albañil a quien le estorbaba la
plomada para levantar su pared, parece que en la
práctica profesional olvidamos o nos estorba un
hecho que, con todos los matices y polémicas que

se quiera, está hoy ya fundamentalmente asentado.
EI conjunto de conocimientos que yo creo impartir
a mis oyentes es sólo una serie de materiales que,
envasados en mi persona, se ofrecen a voleo para
que el receptor los elabore desde su situacibn con-
ceptual-vital. Y si el resultado es, al menos aparente-
mente, homogéneo es debido en buena medida a
que la concepción «embudo» de la enseñanza de
que habla Freire, y que está en la base de las actuales'
programaciones, ha creado una ideologfa autoritaria
y dogmática que convierte a nuestros centros poco
menos que en fábricas de sillas. EI mensaje no es
una emisión del emisor sino una construcción del
receptor; y una construcción libre que hay que res-
petar. La afirmación hecha anteriormente de que el
medio es el mensaje debe ser completada ahora
añadiendo que «mi» medio es «mi» mensaje. EI ideal
de mi enseñanza de la filosofía para adolescentes,
consiste en ayudarles a adoptar una actitud crítica
ante todo sistema de información, sólo es «enseña-
ble» si yo no pretendo enseñarles nada, sino «mos-
tran> mi medio, cmostrarme» en el análisis, en la crítica
y en la autocritica. Programaré concienzudamente
«mi» medio, y ellos irán poco a poco plasmando el
suyo. Supongo -porque no pude oírle- que a esto
se referia Fernando Savater en el Congreso de Filóso-
fos Jóvenes de Barcelona del año 197a cuando,
siguiendo a Klossovski, hablaba de «enseñar lo in-
enseñable». En cualquier caso, creo, esta es la raíz
última, epistemológica, psicológica y ética, de una
enseñanza libre.

4.2. EL PROBLEMA DEL AUTORITARISMO

Un segundo jalón pedagógico en el que creo fun-
damental enmarcar la «filosofía para adolescentes»
que he expuesto más arriba es el que se refiere a los
mecanismos psícológicos del autoritarismo en nues-
tra enseñanza. Ante la imposibilidad de demostrarlo
aquí todo, y como no trato más que de sugerir un
planteamiento plausible, ruego al lector que acepte
como postulado, y sin más sutilezas por el momento,
la radical distincibn entre autoridad -autoridad de
la razón o de lo racional o de lo conveniente- por
una parte, y autoritarismo o abuso de poder por otra.
Hemos de admitir al máximo la autoridad de lo ra-
cianal y negar drásticamente todo autoritarismo. Na-
turalmente esta formulación no dice nada, a menos
que definamos de alguna manera ambos términos.
Para los fines que aquí nos interesan, baste con re-
cordar que «autoridad» viene de «autor», y que, a
niveles formativos y pedagógicos, cada sujeto es,
en última instancia, su propio autor, como ya se ha
dicho más arriba. A él compete la «autorfa» o realiza-
ción de su propia personalidad, y la «autoridad» o
poder decisorio de dicha realización, para que el
«auton> se encuentre al máximo posible consigo mis-
mo, con su mismidad. Por consiguiente, será autori-
taria cualquier acción de otra persona que de cualquier
forma -y las hay sutilfsimas- quiera suplantar o
asumir indebidamente o innecesariamente la perso-

(3) ROGERS, C. R.: Libertad y creatividad en educa-
ción, vers. cast. Paidos, 1975, págs. 133-147. POST-
MANN, N.-WEINTGARTNER, Ch.: Una enseñanza como
actividad crltica, vers. cast. Ed. Fontanella, Barcelona, 1973.
Ultimamente ha sido traducido al castellano un librito, a
veces un tanto reiterativo pero enormemente sugestivo y
fino del profesor GUSDORFF, G.: Para qué los pro%sores,
Ed. Cuadernos para el Diálogo, 1977.
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nalidad del autor. Este principio de ética pedagógica
es, creo, bastante claro en su formulación teórica y,
sin duda, será aceptado por todos. EI probfema surge
a ta hora de definír -y por quién- en cada caso con-
creto hasta dánde Ilega la capacidad psicológica de
autodecisión del autor-sujeto de la formación.

Y aquf es justamente donde yo quisiera plantear
fa cuestión. Porque bajo el pretexto del consabido
«perfodo de formación», «la temprana edad», tos
problemas administrativos, la masificación del alum-
nado, la suposición aparentemente obvia de que «por
hipótesis» un muchacho no sabe -y mal podrá pro-
gramar- lo que va a aprender, y otras mii sutiles re-
des y triquiñuelas, la práctica pedagógica se está
convirtisndo en muchos casos en la negación coti-
diana de un principio básica de la construccibn di-
námica de la personalidad. Los espacios de autods-
cisión e iniciativa que, de hecho, se ofrecen a nues-
tros adolescentes en nuestro enmarañado embrollo
escolar son tan reducidos, y hace falta tan poco in-
genio para darse cuenta de ello, que me veo obligado
a concluir que la causa fundamental de tan lamen-
table situación está en el «miedo a la fibertad» -per-
dónese la manida expresión- que los propios pro-
fesores y educadores tenemos. Nos sentimos inte-
lectualmente y éticamente faltos de resortes, de
imaginación, de capacidad de riesgo, de flexibilidad
para saber y querer improvisar «en el vacfo» una so-
lución, un debate, una orientación, un camino, un
interrogante. Este miedo a to nuevo -que es miedo
a la vida- es fruto de nuestra propia educación,
que mecánicamente tendemos a reproducir, y que
a veces «intelectualmente» nos parece buena porque
«vitalmente» hemos sido fosilizados en ella. Víctimas
y verdugos.

Mi propuesta es, pues, la siguiente: Si se admite
el planteamiento de la «filosoffa para adolescentes»
que ha sugerido en la parte anterior de este trabajo,
estaremos, creo, en condiciones objetivas de romper
ei circulo vicioso de nuestro autoritarismo, incluso en
niveles sutiles que hoy quizá ni siquiera comprende-
mos; y al mismo tiempo, estaremos también en condi-
ciones de entender e integrar en nuestra práctica filo-
sófica las conquistas de las ciencias del comporta-
míento, desde Freud hasta la actualidad, en torno a los
sutiles mecanismos de dicho autoritarismo. Problemas
psicológicos producidos por la forzada introyección
de valores extraños al sujeto a costa de la maduración
de los propios, inseguridad personal qus se mani-
fiesta en sumisiones de muy diversos tipos, en ne-
cesidad de aprobación o en rigidez de criterios, con-
cepción «judicial» de las relaciones interpersonales,
supercompensación de secretas debilidades cons-
cientes o inconscientes, dogmatismos, programatis-
mos, transferencias de responsabilidad y vaciamiento
personal, angustias subtimadas, paternalismos, agre-
sividad camuflada de consiliocracia... y otros mil
matices de nuestra vida escolar, que van desde la
ironia bonachona y paternal hasta la afirmación del
propio yo en la «junta de evaluación», o desde el
muchacho adulador y faldero hasta el «rebelde» o el
«alumno modelo»; todas estas deformaciones, digo,
son algunas de las manifestaciones psicológicas del
autoritarismo en la enseñanza, sin que sea ahora ne-
cesario mencionar las otras, las socio-económicas
y politicas estructuralmente ligadas a ellas. Hoy es
evidente que cualquier plantaamiento pedagógico
m(nimamente correcto, asi como cualquier técnica
didáctica que no quiera extraviarse, debe contar con
estos estudios acerca de los origenes y mecanismos
del autoritarismo, que es, en mi opinión, la enferme-

dad más sutil y dificil de diagnosticar que aqueja
a nuestra enseñanza, tanto de derechas como de iz-
quierdas. Si se me permite una contrastación perso-
nal, diré que bajo el concepto de filosofia expuesto
y en el contexto pedagógico que estoy intentando
describir, creo haber logrado en los últimos siete
años, con todas las limitacíones de un profesor es-
tatal hic et nunc, múltiples y prolongadas situaciones
libres antiautoritarias favorecedoras de la realización
personat y, af mismo tiempo, provocadoras de aná-
lisis filosófico, es decir, climas filosbficos de acuerdo
con los hechos psicológicos (4).

Como la bibliografía acerca de! autoritarismo en la
enseñanza es abundante y de todos conocida, quiero
dejar aquf el tema, resumiendo sencillamente en
dos palabras lo que he intentado decir en este apar-
tado: Toda persona que se dedique a la docencia de-
be contar con los datos aportados por la psi-
cología y la sociología acerca del autoritarismo y
sus origenes. Yo no sé si alguien puede enseñar au-
toritariamente matemáticas o historia, por ejemplo.
Pero sostengo que no se puede enseñar filosofía
autoritariamente. Lo que sígnífica no sólo que la
filosoffa debe ser crftica y no dogmática, que es ob-
vio por definición, sino que la fitosoffa, la «filosofia
para adolescentes» sólo es enseñable en un «medio»
antiautoritario, lo cual sobsume, pero trasciende, el
puro «contenido» crítico de la filosofia para instalarme
en ia «relación filosófica». De esta manera el desen-
mascaramiento del autoritarismo hecho por los
psicólogos queda integrado como clave de la bóve-
da en los análisis antes realizados en torno al medio
y el mensaje. En este sentido considero errbnea
«filosóficamente» la enseñanza tradicional de la fi-
losofia en el Bachillerato; y propongo este nuevo
planteamiento como plausible y, en su medida, más
eficaz.

4.3. EL ENTORNO

Un tercer factor a tener sn cuenta desde el punto
de vista de la psicologia social es el entorno. La
enseñanza tradicional de la filosoffa no ha sabido ha-
cer un plantsamiento sistemático del medio extra-
escolar para evitar precisamente que sea «extraesco-
lar». Porque no se trata, como es bien sabido, de
que el medio «entre» en la escuela, sino de que la
escuela «salga» de sf misma, o msjor dicho, de que
no tenga que salir por no haberse alejado. EI tsma
tiene múltiplss connotaciones, desde lo psicológico
hasta lo polftico; y no parece discutible el hecho g!o-
bal de la influencia del entorno en la escuela y la
necesidad que ésta tiene de integrarlo o integrarse
en él.

Pero, desde el punto de vista de la filosoffa para
adolescentes, tal como aquf la entiendo, el análisis
del entorno y su relación con ella, adquiere una di-
mensión especial que creo importante señalar. Enten-
demos por «entorno» no simplemente el conjunto
de objetos, situaciones o personas que rodean la
escuela, sino el sistema de valores y contradíccíones
objetivas asumidas más o menos en ef espfritu de los
que entramos a clase, alumnos y profesores: el en-
torno somos nosotros mismos; somos, a la vez, pro-
ducto y configuración del entorno y, por consiguien-

(4) En un próximo trabajo espero ofrecer algunas de
estas experiencias, no como reglas a seguir -que serfan la
negación de todo lo expuesto-, sino solamente a modo de
ejemplos, mí praxís diaria con los chicos.
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te, éste es parte integrante de nuestra relación inter-
personal. No insistiré más en este concepto de sobra
conocido.

Pero recuérdese ahora que uno de los tres postu-
lados de que hemos partido para nuestra enseñanza
de la filosofia es la asunción, como base, de los anhe-
los, deseos, vivencias, proyectos e intereses de los
adolescentes. Pues bien, estas vivencias son fruto
del entorno, están hechas en el entorno y forman par-
de él. Empezar, pues, a filosofar por las propuestas
de los jóvenes es empezar por el entorno y asumirlo
como parte esencial de nuestra actividad. Y si, ade-
más, la entraña misma de nuestra disciplina filosófica
consiste en el análisis critico de los mensajes, Ile-
gamos a la conclusión de que la «filosofía para ado-
lescentes» consiste sustancialmente en el análisis
crítico del entorno realizado en nosotros mismos, es
decir, en la autocrítica. En otros términos, las rela-
ciones interpersonales que nosotros creamos en
nuestro trabajo han de ir mostrando en sl mismas los
valores y contradicciones existentes en la sociedad.
Como es conocido, éste ha sido uno de los pasos
importantes dado por la Pedagogia lnstitucional fran-
cesa de Lapassade, Lobrot y otros, sobre las bases
de Rogers, de Frainet, del psicoanáfisis y de la crítica
marxista (5).

Y me interesa mucho señalar aquí que la filosofía
planteada como vengo haciéndolo en este trabajo
permite la estructuración educativa del medior filo-
sófico en condiciones tales que la cclase de filosofía>r
pueda transformarse en una «institución instituyen-
te», es decir, en variadas estructuraciones grupales
abiertas, autogestionadas y autocríticas, a condición,
claro está, de que el educador sepa, como ya he dicho
más arriba, renunciar a su Poder y cumplir su función
subsidiaria, función ésta muy dificil que debe evitar
tanto el anárquico «dejar hacen> como la utilización
solapada del Poder, y al mismo tiempo exige una fina
sensibilidad para detectar el grado de angustia de
los adolescentes compatible con la búsqueda por
parte de éstos de instituciones y mecanismos or-
ganizativos eficaces para la obtención satisfactoria
de los logros que ellos mísmos se hayan propuesto.
Mi experiencia durante los últimos años me permite
afirmar que la filosofía para adolescentes asi enten-
dida favorece una integración sistemática del entor-
no, pero una integración crítica, entendiendo por
tal el desenmascaramiento y progresiva superación
en el trabajo de grupo de las contradicciones existen-
tes en la sociedad. La filosofía se convierte así en una
actividad polftica en su más genuino sentido, y que-
da, supongo, resuelta la acusación de «neutral» o
puramente «logicista» de que hablábamos más arriba.

5. CONCLUSION

He pretendido mostrar que una filosofia para ado-
lescentes, en el contexto del Bachillerato, entendida
no como un conjunto de doctrinas a aprender, sino
como el ejercicio integrador del análisis crítico de los
mensajes recibidos, y practicada por los muchachos
en una estructura abierta no reccional, es capaz de
asumir de forma coherente y sistemática las más
importantes conquistas de la psicología y de las
ciencias del comportamiento.

Yo comprendo la natural repugnancia de muchas
personas a dar un paso al frente en este o parecidos
sentidos. Indudablemente es imprescindible estar
convencido de la inoperancía de la enseñanza tradi-
cional, conocer siquiera mínimamente las aportacio-

nes de la pedagogía de los últimos cien años y la
especial psicología de los adolescentes, tener fe en ia
bondad radical def ser humano y estar dispuesto a
saberse equivocar y rectificar.

En cuanto a la actitud a lograr en los alumnos,
creo que hay un principio breve que lo resume todo:
sólo se aprende a ser libre siéndolo; un adolescente
aprenderá a ser responsable cuando logremos que
se sitúe en condiciones objetivas tales que él sienta
poder obrar irresponsablemente sin miedo al cas-
tigo; sólo así estará en condiciones de poder ser
libremente responsable; y todo lo demás son discursos
vanos. Lo que, traducido en la práctica, quiere decir
que el muchacho sabe que puede engañar en cual-
quier momento, que yo no soy su juez. Ya sé que
tampoco es fácil admitir este principio; pero puedo
asegurar que sus efectos son estremecedoramente
eficaces; sólo hace falta tener fe y saber esperar.

Una última palabra, antes de terminar. Alguien pre-
guntará si así se explica filosofía. Diré rotundamente
que sf. La experiencia enseña que no hay tema im-
portante de los tratados por los tilósofos que no
aparezca en el discurso de nuestro hacer filosófico;
y con la exquisita particularidad de que aparecen
«en vivo», no propuestos por mf, sino descubiertos
por los estudiantes. Lo que importa es que el pro-
fesor posea un buen dominio de la filosofia, una digna
información acerca de las disciplinas afines y una
gran sensibiiidad para detectar los problemas filo-
sóficos en su auténtico nivel. Porque los problemas
vienen camuflados, en tropel, y vestidos con los di-
versos ropajes de las restantes disciplinas del saber
humano. Es en este momento, ptecisamente, cuando
el estudiante experimenta la necesidad de un estudio
filosófico; y es entonces cuando debe surgir el
compromiso del indivíduo consigo mismo y con el
grupo y la exigencia del riguroso trabajo intelectual.
No es ya momento de «mariposear» o«dialogar ami-
gablemente sobre lo que salga». Hay que centrar [os
temas, planificar el trabajo, distribuir material, aten-
der consultas interminables, asistír a reuniones de
estudio, escribir mucho y leer más, tanto los trabajos
de los afumnos como cualquier otro escrito, libros,
revistas, peribdicos, etc... porque los caminos de
búsqueda de los adolescentes son imprevisibles.
En una palabra, hay que estar al dia. Quien tenga
alguna experiencia de trabajo en este sentido, sabrá
del esfuerzo casi agotador que ésto supone en las
actuales condiciones.

Pero nadie tenga miedo a esta aparente asiste-
maticidad. La vida es asi; y, sin entrar ahora a pre-
guntarnos por el valor epistemológico del concepto de
csistematicidad», es claro que pedagógicamente el
«orden averiguativo» es la única sistematicidad con
que en principio podemos contar. EI ordenamiento de
los conceptos conquistados es labor posterior, y para
eso está naturalmente el maestro.

Y como sé que nada de lo que aquí se ha dicho es
así de evidente, y soy consciente de los limites de mi
perspectiva, interrumpo el discurso por el momento,
para que otros lo continúen y lo mejoren.

(5) La bibliografia fiásica de esta corriente socio-
pedagógica, poco conocida todav(a en nuestros centros
de Bachillerato, podrfa ser la siguiente: LOBROT, M.: La
Pédagogie lnstitutioneUe, Gautier, Paris, 1966. OURY,
F.-VAZOUEZ, A.: Vers une pédagogie institutione!le, Mas-
pero, Paris, 1967. LAPASSADE, G.: Grupos, Orqanizacio-
nes, /nstituciones, vers. cast. Granica, Barcelona, 1977;
LAPASSADE, G., y otros: Autogestibn Pedagógica, vers.
cast. Graníca, Barcelona, t 977.
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