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9

Prólogo

Como fácilmente se advertirá, no todas las partes de este libro 
pertenecen al mismo género literario. En cualquier caso, cada 
una de ellas ha sido concebida de manera independiente y 
puede leerse por separado. Quizá el lector no lo note, pero 
pocas de las páginas que siguen a este prólogo se han escrito 
con la sosegada serenidad que debería corresponder a un ensayo 
cuidadoso. Lo que al autor le interesa mostrar a continuación 
necesita seguramente del auxilio de la cronología: aunque el 
libro se ha terminado en el verano de 2013 y acaba de revisarse 
en su totalidad, solo la segunda parte y la quinta son del todo 
recientes. En cuanto a las otras tres, la primera es de noviembre 
de 2009, la tercera se escribió en septiembre de 2011 y la cuarta 
en distintos momentos del otoño de 2008. Hay, en cada caso, 
circunstancias concomitantes cuyo detalle podría ser instructivo, 
pero se las ahorraremos al discreto lector, salvo alguna (la de 
la tercera parte) que se aclarará en su momento. Pero, si se han 
mencionado las fechas, es porque entre la última que se expresa 
(que es la primera en el tiempo) y la de la terminación de este 
prólogo se incluye, como es notorio, lo hasta ahora conocido 
de la primera gran crisis del capitalismo del siglo xxi.

Este libro trata de pensar desde cierto ángulo un tanto 
desubicado —aunque, eso sí, muy hospitalario para la ira— las 
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relaciones entre la fase presente de la historia del capitalismo y 
lo que en esta época se espera de las humanidades, del pensa-
miento, de la cultura y de los llamados valores. Puede que del 
capitalismo solo quepan definiciones ostensivas, y en ese caso 
cabría proponer una que lo mostrara como aquello que entra 
en crisis cada vez que se emplea con sentido la expresión «crisis 
del capitalismo», o incluso cuando la sola palabra «crisis» se pro-
nuncia de manera enfática. El contexto de surgimiento del libro 
corresponde a los años previos a 2008 y a la implacable ofensiva 
de mercantilización y tecnocratización a la que parecieron su-
cumbir (todavía está por ver si definitivamente) las universidades 
públicas europeas en ese periodo. Algunos lectores (quizá ya no 
muchos) recordarán el célebre «plan Bolonia», a estas alturas olvi-
dado, pero no por su fracaso, sino por su tétrico triunfo, logrado 
por vías distintas de las proyectadas; y habrá quienes recuerden 
cómo, casi de la noche a la mañana, se impuso la idea de que la 
universidad —y, de modo más urgente, las facultades de letras 
y de ciencias humanas o sociales— debía convertirse en otra 
cosa totalmente distinta de lo hasta entonces conocido, o, dicho 
de manera más exacta, la idea de que esa conversión se había 
iniciado ya era irreversible y lo único que cabía hacer con ella, 
si uno quería sobrevivir, era acelerarla en pugnaz competencia 
con las demás universidades y, en rigor, con las demás disciplinas, 
con todos los colegas y, sobre todo, consigo mismo. Fueron años 
sórdidos en los que el profesorado universitario aprendió toda 
una neolengua orwelliana, ininteligible para cualquier persona 
docta, y se ejercitó en el arte de la más violenta servidumbre 
voluntaria. Hasta entonces, el docente era un ser que vivía más 
o menos a su aire (no siempre muy interesado en sus tareas, 
todo sea dicho), un profesional mal pagado, pero al que leyes y 
costumbres que de pronto se manifestaban anacrónicas habían 
tratado como alguien independiente, e incluso soberano en su 
ámbito de acción. Resultaba claro que ese limbo había llegado a 
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su fin: el profesor pasaba a ser, con todo regocijo, el empleado de 
una empresa dinámica y competitiva, sólidamente instalada en la 
realidad y en la actualidad y entregada a la innovación constante 
y a la atención personalizada del cliente. Ideología todo ello, y 
ficción pueril, sin duda, pero con la avasalladora fuerza de la 
falsa conciencia y de los caprichos perversos.

Quizá no sea muy fecundo referir con detalle toda esta his-
toria tan poco ejemplar, porque el relato se prestaría a desahogos 
impúdicos, poco provechosos para una exposición ordenada. Sí 
debe señalarse, sin embargo, algún rasgo aleccionador. Podría 
parecer que aquella feroz adaptación de la universidad pública 
al mercado hubiese sido, antes que nada, un ideal de la derecha 
política o un proyecto de inspiración empresarial. Aunque sin 
duda fue lo uno y lo otro, no debe olvidarse que el profesorado 
y la intelectualidad progresista desempeñaron un papel tanto 
o más decisivo. El caso español enseñó, desde luego, lecciones 
del mayor provecho. Quien conociera con cierta intimidad al 
patriciado intelectual del país tenía pocos motivos para sorpren-
derse. Desde la llamada «Transición» (y en rigor desde antes; 
recuérdese que los últimos años del franquismo fueron muy 
reformadores en materia educativa), el proyecto universitario del 
progresismo español estaba marcado, con hierro candente, por 
el mimetismo más concienzudo, y a veces también por el más 
pintoresco, de la enseñanza superior estadounidense. Que entre 
los hijos exquisitamente progresistas de las clases altas —conven-
cidos, ayer como hoy, de que la distinción de su cuna los hace 
merecedores de haber nacido en otro lugar más refinado que 
España— apenas se diera ya ninguna clase de afrancesamiento 
ni de germanofilia fue el hecho más decisivo de todos. La bur-
guesía ilustrada del país (y convendría decir con claridad que 
esto de «burguesía ilustrada» es una denominación empalagosa 
inventada por los propios interesados, a los cuales no siempre les 
cuadra del todo el adjetivo ni el sustantivo) dejaría de ser lo que 
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es si no tuviera grabada en su frente la vocación modernizadora 
y un cosmopolitismo de subalternos netamente colonial, francés 
cuando correspondió, alemán en su día y dentro de poco cen-
trado quizá en Singapur o en Formosa. Había más de un motivo 
para que la californización universitaria del país fuese el sueño de 
la joven clase letrada: a la coincidencia de contracultura trans-
gresora, relajamiento de los modales académicos tradicionales 
y desinhibición verbal (una mezcla difícil de hallar en Lovaina 
o Heidelberg) se unía la certeza de nadar a favor de la corriente 
de la historia: el espacio soñado era uno en el que el hachís y el 
trato llano vinieran avalados por una admirable concentración de 
profesores con premio Nobel, de científicos sociales desafiantes 
y rompedores y de magnificentes sponsors. Por fin cabía enhe-
brar un relato coherente que empezara en mayo de 1968 (pero 
no en París, sino en el recital de Raimon en la Complutense) y 
terminara con la conversión de la universidad en una empresa 
y con el descubrimiento de las virtudes del mercado. Como 
no cabía esperar patrocinadores muy generosos (el empresario 
español es poco dado al mecenazgo) ni tratar decorosamente a 
los científicos de élite (la big science no se improvisa a base de 
modas culturales), y como el exceso de hachís y los proyectos 
intelectuales ambiciosos resultaban impropios a ciertas edades, lo 
que quedó fue una mezcla de los dos elementos restantes: trato 
cercano con buen rollo (nada del envaramiento solemne de las 
viejas universidades europeas) y gestión empresarial con la vista 
puesta en otras empresas (nada de la arcaica mentalidad hidalga 
del funcionario casposo). La California soñada se ha quedado, 
pues, en bastante menos de lo que se proyectó, pero es natural 
que los gestores de la universidad española y los elementos he-
gemónicos de su profesorado se agarren a ese resto como a un 
clavo ardiendo.

Una retórica kitsch llena de infatuación (montada, sobre todo, 
en torno al término «excelencia») había inundado las aulas en 
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los años anteriores al reventón de 2008. Pero, cuando se advirtió 
que el estado de excepción iba a ser duradero, o quizá definitivo, 
se desinfló cualquier posibilidad de seguir hablando el mismo 
lenguaje de expansión y de iniciativa; esta última había pasado 
de las manos de los gestores a las de los hados y parecía fuera 
de todo control humano. Eso no significa, sin embargo, que los 
primeros ocho años del siglo hayan sido infructuosos. Hay en toda 
ideología un núcleo común que vale por igual para la abundancia 
y para la escasez o, si se quiere, para momentos de expansión y 
de contracción, y así los planes que se concibieron para que la 
universidad pública se fundiera con lo más activo y dinámico de 
la sociedad en busca de horizontes de innovación y riqueza antes 
insospechados puede servir también (sustituyendo el incentivo 
por el látigo, aunque sin eliminar del todo el primero ni fiarlo 
todo al segundo) para pastorear una universidad mohína en los 
lustros de escasez que le esperan hasta que se olviden los viejos 
tiempos y la penuria pase a ser nombrada como normalidad 
o incluso como riqueza. Lo dijo Weber y se cita a menudo: el 
control de la vida, libremente asumido, del empresario capitalista 
temprano, un manto que cubre con suavidad, puede convertirse 
en la sombría imposición que a todos atenaza, en un estuche 
duro como el acero. El razonamiento no puede ser más per-
suasivo: si, en épocas de prosperidad, vuestro horizonte era la 
sumisión gozosa y voluntaria al mercado, en las de ruina lo único 
que cambia es la conveniencia de usar esos dos adjetivos, pero 
todo lo demás se mantiene igual, o incluso aumenta. Todo esto 
serían chismes menudos para consumo interno de profesores 
díscolos si no fuera porque es lo mismo, exactamente lo mismo, 
que acontece en el resto de lo que se llama la sociedad, y ya es 
hora, por cierto, de precaverse de manera adecuada contra el uso 
ingenuo del término «sociedad»: cuando, antes y después de la 
ruina, se contraponen «universidad» y «sociedad», la oposición 
es útil, sobre todo, para saber lo que conviene entender por el 
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segundo término, que no es muy distinto de lo que otras veces 
se llama «mercado» y que muy a menudo oficia como eufemis-
mo de este. Es probable que los lectores de las líneas anteriores 
que sean ajenos al ambiente universitario no encuentren nada 
de particular en ellas: en el resto de la vida las cosas han sido 
muy semejantes.

Pero este no es un libro sobre la universidad ni sobre sus 
miserias. Se decía unos párrafos más arriba que estaba escrito a 
partir de un ángulo un tanto desubicado, y lo que quería decirse 
con ello (ahora veo que no sin pedantería, y con menos claridad 
de la conveniente) es que quizá suscite cierta incomodidad a 
quien, por las razones que sean, tenga prisa por situar el punto 
de vista o lugar exacto (o, como suele decirse, la posición) desde 
la que se dice lo que aquí se dice. Y no es que al autor de estas 
líneas le haya entrado, a estas alturas de la vida, ningún prurito 
de originalidad. El asunto no es ese —o, por lo menos, no creo 
que lo sea principalmente—, y no lo es sobre todo porque el 
autor de este libro, si algún hartazgo tiene, es el producido por 
las doctrinas o «posiciones» habituales sobre el concepto de 
cultura y la lógica de lo cultural (o su semántica, su pragmática, 
su gnoseología o lo que en cada caso corresponda), sobre las 
humanidades y su papel pasado, presente y futuro, sobre las im-
plicaciones políticas, económicas, sociales, etc. (¡basta de una vez 
de enumeraciones como estas!) de los debates sobre la cultura, 
sobre las conexiones de este tema con aquel otro y con aquel y 
con muchos más. Cuando el autor de un libro no participa de 
ninguna de las tesis o posiciones que están en relación con cierto 
asunto, lo más habitual es que procure alguna clase de arreglo 
ecléctico entre ellas, como le ocurre a quien tiene familiares 
o amigos desapaciblemente peleados entre sí. No faltará tampoco 
quien se esfuerce en hallar una componenda o término medio 
entre el eclecticismo (que en sí mismo es toda una «posición», 
aunque quizá le convenga más el término «postura») y su opues-
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to. El esfuerzo en cuestión tiene en realidad todo el aspecto de 
una aburrida broma autorreferencial con la que distraer tardes 
muy tediosas de profesores aburridísimos, pero no es necesario 
multiplicar ahora las razones en contra de las posiciones inter-
medias. Aquí no se quiere mediar entre nadie, y no porque el 
eclecticismo sea tan solo (que lo es) el último recurso del que 
cabe echar mano, sino porque lo que quisiera el autor de este 
libro no es contribuir (ni de manera sectaria ni irenista) a los 
debates en curso sobre estas cuestiones, sino más bien impug-
narlos o, por lo menos, justificar por qué no participa de ellos.

Algunos lectores del ámbito hispano podrían evocar ahora 
dos libros de estos años pasados, uno de Jordi Llovet, y otro de 
Jordi Gracia, que expresan posiciones o puntos de vista opues-
tos entre sí sobre estas cuestiones.1 Se trata de dos obras muy 
inteligentes y estimables, pero lo que el presente libro defenderá 
no solo no coincide con el nervio principal de ninguna de ellas, 
sino que, sobre todo, rehúye abrir una tercera vía entre ambas. La 
apuesta, melancólica o no, por la restauración de la alta cultura, 
por un lado, y, por otro, la apología de todo lo que las nuevas 
tecnologías, la movilidad espacial y la caída de las jerarquías tra-
dicionales brindan a las nuevas generaciones como medios para 
una cultura más viva son, ciertamente, posiciones muy nítidas y 
bien definidas (además de respetables y sostenidas, en los casos 
mencionados, con inteligencia y con rigor), pero quizá no sea 
obligatorio elegir de entre la terna constituida por ellas dos y su 
término medio. Puede que todo lo que la llamada sociedad del 
conocimiento dice brindar a lectores y estudiosos sea en el mejor 
de los casos licor de garrafa y, en el menos benigno, cicuta (de 
hecho, se trata, con gran probabilidad, de una mezcla de lo uno 
y de lo otro); tal vez las sucesivas reformas de la enseñanza de 

1. Respectivamente, Adéu a la Universitat. L’eclipsi de les humanitats, 
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011 (hay traducción castellana en la misma 
editorial) y El intelectual melancólico. Un panfleto, Barcelona, Anagrama, 2011.
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las humanidades en la universidad y en el bachillerato sean una 
desatinada sucesión de locuras emprendidas por gentes renegadas 
de su oficio (el autor de este libro cree que tal cosa, por desgra-
cia, es cierta); puede, en fin, que la banalización de los estudios 
de letras y la tecnocratización progresiva de los de ciencias hu-
manas y sociales favorezcan peligrosamente la estupidez y sean 
tendencias enemigas del bien común (el autor de las presentes 
páginas sostiene cosas parecidas, o aún más desagradables). Y a 
continuación parece que debería figurar una serie de, por lo 
menos, otras tres sentencias que empezasen con un ecuánime 
«pero», restaurando el buen sentido y el saludable reparto de 
aprobaciones y censuras. Sin embargo, aquí no hay «pero» que 
valga, porque muy poco se gana con estas componendas; baste 
con añadir, prescindiendo de conjunciones adversativas, que las 
cenas exquisitas con personajes relevantes de la vida política y 
social rara vez proporcionan un ambiente muy favorable a la 
inteligencia, que las meriendas doctas de los clubs altoculturales 
(neoyorquinos o de otra parte) no siempre son el mejor caldo 
de cultivo para la lucidez y que, en general, no es recomendable 
tomar los hábitos y modales cortados por el patrón vienés de 
finales del siglo xix, o por el parisino de mediados del xviii, y, 
en lugar de estudiarlos con cuidado, soñar con hallar un camino 
para trasladarlos de los textos a la vida. Al autor de este libro no 
le importa reconocer (más bien al contrario) que ha aprendido 
mucho de Llovet y de Gracia (del último de los cuales es, por 
cierto, casi coetáneo) y que está convencido de que lo seguirá 
haciendo. Aquí parece imponerse, sin duda, otro «pero», que 
también se evitará. Para intentar decir algo sobre el destino de 
las humanidades, la cultura y los valores en la crisis presente 
(y quizá permanente) del capitalismo, sería provechoso, repito, 
seguir un método distinto del constituido por la elección en-
tre una tesis tipo Llovet, otra tipo Gracia y una tercera con lo 
mejor de ambos mundos. Hasta cierto punto —aunque solo 
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hasta cierto punto—, este debate hispano se hace eco de temas 
de disputa cuyas expresiones más abundantes y conocidas son 
anglosajonas. Gran parte del ensayo docto en lengua inglesa de 
la primera década del siglo y de la última del anterior se dedicó, 
no en vano, a la confrontación entre las nociones de lo cultural 
proporcionadas por un rico y efervescente conjunto de movi-
mientos teóricos y políticos de signo feminista, postcolonial, 
queer o postmarxista —el lector podrá prolongar con facilidad la 
relación— y por los zarpazos de una reacción altocultural cuyo 
eslogan más frecuente fue la defensa de un «canon» de grandes 
libros o grandes obras y cuya cruzada contra la presunta pérdida 
de todo criterio de valor movilizó a espíritus norteamericanos 
(y alguno europeo) muy señeros y animosos. Naturalmente, aquí 
se trata también de «posiciones», aunque la primera de ellas se 
convirtiese en mucho más que una posición y diese de sí toda 
una disciplina académica (entiéndase un conjunto de antidisci-
plinas pronto convergentes en una especialidad tan universitaria 
como la que más). La idea de unos cultural studies, surgida en 
principio del muy robusto y nada escolástico proyecto político-
intelectual de Raymond Williams en Birmingham, pareció muy 
apta, a partir de cierto momento, como banderín de enganche 
académico con el que reunir a toda posición y todo enfoque 
que se presentase a sí mismo como renovador o antitradicional 
en el vasto ámbito de las humanidades.

Frente a este bravo y no poco disciplinado ejército, algunos 
partisanos de la vieja filología y de lo que hasta hace poco habían 
sido los estudios de letras disparaban (no sin ruidoso aparato, pero 
con aspecto cada vez más cansino) una munición anacrónica que 
apenas causaba bajas. Aunque en estas partidas guerrilleras han 
militado algunos escritores y teóricos muy sobresalientes, es pre-
ciso reconocer que su vuelo especulativo no ha sido demasiado 
alto. El afán por fortificar un baluarte de alta cultura engalanado 
con la pompa más tradicional se ha venido confundiendo casi 
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siempre, como es lógico, con la defensa de los valores del esfuer-
zo, del mérito, de la seriedad y del prestigio, algo que en tiempos 
de capitalismo lúdico podía suscitar cierta simpatía mórbida, pero 
que en épocas de capitalismo disciplinario ofrece una faz más 
bien siniestra. La peor secuela de la ideología del canon cultural 
ha sido la extensión de la sospecha de que leer, mirar cuadros, 
estudiar textos o escuchar música son, si se toman en serio, un 
asunto de refinada compostura. Sin embargo, lo cierto es que, 
bien mirada, la ideología de la cultura transgresora también se 
funda en su propio concepto de distinción. Para tal ideología, 
lo específicamente cultural expresará siempre eso que se llama 
una identidad, sin la cual se estará fuera de la esfera de la cultura. 
Unas humanidades plebeyas que reconozcan su torpeza social en 
ambientes distinguidos deberían tomarse las identidades menos 
en serio de lo que se ha convertido en norma, aunque lo que 
cabe temer es que tanto la distinción como la identidad tienen 
un prometedor futuro por delante. Entre gentes de «posiciones», 
quien anhelara deducir de la crítica de la posición contraria ra-
zones en favor de la propia no quedará muy satisfecho con este 
libro. Sobre la pugna anglosajona entre los «estudios culturales» 
y sus adversarios hay aquí varias cosas que apuntar, y se dirán 
telegráficamente: la primera es que implicarse mucho en ella 
constituye una señal elocuente de la condición subalterna (casi 
colonial) que la erudición universitaria española tiene desde, por 
lo menos, los viajes a Heidelberg de don Julián Sanz del Río; 
la segunda, que, visto lo visto, la metrópoli no está interesada 
(nunca lo estuvo) en prestar mucha atención a lo que las colo-
nias discuten —en lenguas exóticas como el castellano— sobre 
referencias metropolitanas; la tercera, casi inconfesable, obligaría, 
por su parte, a escribir otro libro. Permítasenos insinuarla en 
cincuenta palabras: sí que hay una manera de tomarse en serio 
los cultural studies en España (convirtiéndolos de paso en otra 
cosa), y es la toma de conciencia —pero en serio— del carácter 
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de borde criptocolonial que España ha tenido en los últimos tres 
siglos y medio. De esto no hablaremos aquí, aunque conviene 
apuntarlo, porque uno de los efectos de la quiebra posterior 
a 2008 es que la leyenda de la plena europeidad de España ha 
perdido todo poder de convocatoria, y seguramente no va a 
recuperarlo nunca, ni lo merece.2

Se ha dicho hace un momento «capitalismo lúdico» y 
«capitalismo disciplinario», dos conceptos que exigen cierta 
descripción, aunque sea mínima. Una manera provechosa de 
desentrañar el espíritu y la materia del capitalismo consiste 
en tomar el diagnóstico de Max Weber, volverlo del revés, y 
quedarse con él y con su inversión: el capitalismo es el resultado 
de la ambivalencia constituida por un modo de vida ascético 
que la célebre jaula de hierro ha hecho universal, y por la 
inversión libertina, lúdica y vitalista de ese modo de vida. La 
oposición y la dependencia mutua del puritano y el libertino,3 
de la disciplina y la transgresión, del orden y la sacudida (y de 

2. Hay, desde luego, más de una tercera vía entre las posiciones mencio-
nadas. El lector que conozca el libro de Martha C. Nussbaum, Sin fines de lucro. 
Por qué la democracia necesita de las humanidades, Buenos Aires, Katz, 2010, sabrá de 
manera clara a qué nos referimos. Los argumentos de Nussbaum son una muestra 
elocuentemente representativa de esa ideología de clase media progresista que 
siempre encuentra la raíz de todo mal en alguna falta de educación, de cultura 
o de valores. Libros como el de Nussbaum no pueden faltar en el cuarto de 
estar de ninguna familia de principios o de convicciones. Gran parte del diseño 
de la enseñanza humanística en las universidades españolas de las dos últimas 
décadas es deudor de un marco mental muy semejante al de Nussbaum, aunque 
es cierto que esta autora no tiene ninguna culpa de los destructivos resultados 
a que ha conducido este aprecio por unas humanidades blandas, atractivas, 
sensibles, emocionales, actuales y vivas. Algunas veces, el término medio hace 
que se despierten simpatías irresistibles por los extremos (por cualquiera de 
ellos, indistintamente, porque los dos son mejores).

3. Imprescindible sobre la genealogía del libertino y su libertinaje es el 
estudio de José Manuel Cuesta Abad, «La escritura libertina. Hegel, el espí-
ritu, la literatura», en La transparencia informe. Filosofía y literatura de Schiller a 
Nietzsche, Madrid, Abada, 2010, pp. 213-260.
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innumerables manifestaciones de los dos lados de esta tensa 
unidad) son el motor del capitalismo y lo seguirán siendo 
siempre. La vida sometida a forma y la vida quebrantadora 
de formas son los dos lados de la vida del mercado. Todo lo 
sólido debe desvanecerse en el aire, pero a continuación deben 
surgir nuevos y robustos terrones. No tenía razón Daniel Bell 
cuando creía hallar contradicción entre los «valores» hedonistas 
del consumo y los ascéticos del trabajo.4 Los unos y los otros 
guardan muchísima más afinidad (perversamente electiva) de lo 
que gustaría a sus respectivos custodios. Ahora bien: la noción 
misma de «vida» es, en los tiempos modernos —como se tra-
tará de sugerir en la última parte de este libro—, una creación 
cultural. La cultura, como se tratará de mostrar aquí, es, hoy 
en día, una biocultura. En el capitalismo presente, la misión 
de la cultura consiste, de hecho, en definir el significado de 
la palabra «vida» de tal modo que se asegure la ambivalencia 
semántica (y pragmática) que la vida ha de proporcionar al 
mercado. Esa es la tarea de la cultura, y una tarea así debe 
cumplirse de manera obligatoriamente ambivalente. Toda crisis 
del capitalismo implica una perturbación de la relación entre 
el orden y la transgresión. Y lo peculiar de la presente crisis 
(que, repitámoslo, quizá sea la definitiva, pero no porque vaya 
a romper nada para siempre, sino porque con seguridad está 
llamada a perpetuarse) en los países occidentales prósperos es 
que surgió justo en un momento en que el equilibrio entre 
orden y transgresión se había vencido por el segundo lado. El 
capitalismo entre los siglos xx y xxi (eso que tanto llegó a 
celebrarse como un «capitalismo cognitivo») era escandalosa-
mente revoltoso y solicitaba con toda franqueza una ideología 
de la transgresión, en la que la producción de bienes culturales 
desempeñaba la función primordial.

4. Véase D. Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza, 
1977.
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Para este capitalismo lúdico, festivo y experimental, cualquier 
gasto en cultura era una inversión de las más rentables. Lo que 
Rafael Sánchez Ferlosio ponía en 1984 en boca del político pro-
gresista («en cuanto oigo la palabra cultura extiendo un cheque 
en blanco al portador»)5 no es ni muchísimo menos un chiste, 
y muy a menudo tenía que tomarse al pie de la letra. El ocio 
cultural proporcionaba el modelo al negocio económico, y este 
no podía de ningún modo permitirse el lujo de prescindir de 
aquel. Cuando se afirma con propósitos penitenciales que la 
crisis de 2008 fue el resultado de haber vivido por encima de 
nuestras posibilidades no se dice ninguna mentira. En efecto, el 
capitalismo de la transgresión se salió de madre y descuidó de 
manera insensata (por creerlo superfluo) un reequilibrio con el 
capitalismo disciplinario. La crisis se ha encargado de procurar 
tal reajuste, solo que con un violento vuelco. Lo más caracte-
rístico del momento presente consiste en un retorno lúgubre 
a la disciplina, y aun al ascetismo, en unas condiciones en las 
que la población no parece preparada para ese sometimiento. 
A un carnaval que parecía que iba a durar siempre le ha seguido 
un tenebroso miércoles de ceniza, anunciador de una cuaresma 
interminable. A la producción y el consumo culturales no parece 
aguardarles un destino muy próspero en la larga fase de severo 
capitalismo disciplinario que apenas está en sus inicios. Podría 
tenerse la impresión de que la cultura servirá tan solo (aunque 
no sería poca cosa) como pasatiempo dominical o como ho-
nesto opio de las desmanteladas clases medias, y quizá como un 
rasgo de distinción que sustituya a otros, ya inasequibles. Pero 
se engañaría quien creyera que el capitalismo puede sobrevivir 
en Occidente con una faz exclusivamente disciplinaria. Están 
por inventarse todavía (aunque lo harán, no quepa duda, y esto 

5. En «La cultura, ese invento del gobierno», El País, 22 de noviembre 
de 1984. Recogido en Ensayos y artículos, vol. I, Barcelona, Destino, 1992, 
pp. 241-250.
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ocurrirá en la esfera cultural) los modos de transgresión que 
la interminable cuaresma venidera habrá de consentir, y aun 
de hacer necesarios y obligatorios. El yo capitalista occidental 
tiene que transgredirse constantemente para seguir viviendo, 
esto es, para poder ser descrito, por los otros y por sí mismo, 
como una muestra de vida. Lo que puede conjeturarse es un 
tanto siniestro, y quizá convenga empezar a hacerse cargo de 
que ya no veremos otra cosa: el yo del súbdito contemporáneo 
habrá de acostumbrarse a un ascetismo muy severo, pero deberá 
tomarlo como un juego y como una fiesta si quiere sobrevivir. 
O ese es, por lo menos, el único destino que en el momento 
presente puede avizorarse.

Quizá la noción misma de cultura se haya convertido en 
un obstáculo para entender lo que pasa y proponer alternativas. 
Seguramente no merece la pena seguir tomando la poesía, la 
filosofía, la música o la historia como especies de un mismo 
género, definiendo, de paso, a este mediante el retrato de un 
personaje social —el hombre culto— que se distingue por la 
amplitud y la exquisitez de sus temas de conversación, oral o 
digital. Hay un imperativo ético y estético de no dedicarse a 
la cultura. Por regla general, quien ha hecho algo que merezca 
la pena en alguna de las ramas de lo que se llama cultura no es 
un hombre culto ni tiene mucho interés en serlo. Un programa 
sensato para las décadas venideras podría consistir en tomar una 
a una las variedades de lo que se llama cultura y practicarlas 
fuera de todo hábito cultural. De ordinario, cada una de ellas 
son actividades antisociales y disolventes, propias de gente 
solitaria y muy poco dada a hablar de lo que hace (sobre todo 
en sociedad). No hay nada que añorar en aquella intensa vida 
cultural del capitalismo lúdico, aunque sí mucho que estudiar 
y que pensar al respecto todavía. Si tuviéramos una idea clara 
sobre la perversa intimidad entre disciplina y transgresión, ten-
dríamos la pieza que nos falta en el rompecabezas del tiempo 

valdencantos_el_saldo_del_espíritu_ultimas.indd   22 17/03/2014   15:18:43



Prólogo

23

presente (y quizá también en la mayor parte de los del pasado). 
Pero una cosa parece cierta: si lográsemos entender de verdad 
algo de todo eso, la hazaña no sería catalogada, de ninguna 
manera, como un acto cultural.

Getafe, 28 de junio de 2013
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El saldo de la ficción

1. Sobre la relación de los intelectuales con el desastre

Las páginas que vienen a continuación tratan de las relaciones 
entre el intelectual, el filósofo y el público. Que el intelectual 
goce de un derecho seguro a la reverencia no constituye pro-
bablemente la señal de nada bueno. Quizá sea una muestra de 
civilización, pero entonces convendrá recordar que la palabra 
«civilización» no merece siempre los máximos honores, ni 
siquiera entre personas civilizadas. Como a los obispos, a los 
intelectuales debe besárseles en determinadas circunstancias el 
anillo, aunque en este caso se sepa casi siempre que es de hoja-
lata o de elementos reciclados cuyo origen más vale desconocer, 
materiales tan confusos como el propio intelectual suele serlo. 
Y, cuanto más indiscutible resulte la reverencia, más palpitante 
será la sospecha de que lo reverenciado es incapaz de cualquier 
pensamiento lúcido. En el mejor de los casos, se reconocerá que 
en su día —un día lejanísimo y juvenil, que solo recuerdan las 
personas muy mayores— el hoy intelectual produjo alguna obra 
de mérito. O, a poco rigor que haya de emplearse, el cerco se 
estrechará todavía más: hizo cosas que «influyeron mucho», se 
dirá con ánimo de cambiar enseguida de conversación. Lo de la 
influencia no puede ser más exacto, porque en realidad el inte-
lectual es famoso (un intelectual sin fama cae en el oxímoron) 
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a causa de la fama misma, sin que haya necesidad de nada que 
se salga de ese círculo mostrenco. En algunas épocas, al sustan-
tivo «intelectual» tiene que seguirle forzosamente el adjetivo 
«comprometido». En otras, el único compromiso concebible 
es el que el intelectual tiene con su propia fama o, para ser más 
actuales, con su propia imagen. Hay situaciones, ha dicho Carlos 
Piera en un texto de homenaje a Manuel Sacristán, «en que se 
manifiesta una necesidad a la vez que se sabe que no se cuenta 
con instrumentos para abordarla». Y ha añadido: «Piénsese que 
toda ciencia es ciencia de la necesidad y que tales crisis, si son 
conscientes, son crisis de ciencia». La palabra «crisis» es, desde 
luego, una de las favoritas de cualquier intelectual que se precie, 
pero en ciencia, apostilla Piera, «estas situaciones son motivo de 
reflexión e innovación» (no de jaculatoria, cabe leer entre líneas).6 
Y un poco más adelante agrega: «La palabra “compromiso” (que 
en casi todas sus versiones recordadas es un disparate, y que no 
puede tener sentido más que si no implica automáticamente 
una valoración positiva) servía al menos para señalar que estas 
situaciones existen».7 Pero el intelectual está especializado justo 
en no concebir necesidad alguna que exija emplear instrumentos 
distintos de aquellos con los que él cuenta. De ninguna manera 
puede dejar de reproducirse a continuación la cita de Sacristán 
que figura en nota en este mismo ensayo: «Una de las cosas más 
indignas y repulsivas que se puede ser es un intelectual».8

6. C. Piera, «Sobre la veracidad de Manuel Sacristán», en La moral del 
testigo. Ensayos y homenajes, Madrid, Antonio Machado Libros, 2012, p. 98.

7. Ibíd., p. 99.
8. Íbíd., p. 93, n. 9. Palabras tomadas de J. Guiu y A. Munné, «Una 

conversación con Manuel Sacristán», en mientras tanto, 63, 1995, pp. 115-129. 
Sacristán se refiere, según explica Piera, «no al “físico nuclear”, sino al “inte-
lectual supuestamente crítico”, “incluido el teórico marxista, el intelectual de 
tipo tradicional, incluido, desde luego, Ilich y todos estos”». Y prosigue Piera: 
«Puede que el tono corresponda al de quien, en 1979, estaba explicando su 
“inhibición” y su “pérdida de convicción”, pero me consta que el mensaje 
no era improvisado (Sacristán fecha el haber sacado esta conclusión en los 
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Quien no tenga en mucha estima la figura, tradicional o 
contemporánea, del intelectual debería mirar con parecida an-
tipatía al público y a sus ritos y ceremonias. Hay, sin embargo, 
muchas razones para sustraer al público del denuesto que los 
intelectuales pueden llegar a merecer. Algunas tienen que ver, 
como es natural, con la cobardía y con el afán de superviven-
cia, pero muchas se fundan en el respeto, casi reverencial, que 
se profesa a la noción, tan cercana, de «lo público», un término 
en el que se reúne todo aquello que se tiene por moralmente 
digno. Basta, desde luego, con salir en solemne defensa de este 
concepto (cumpliendo un rito que no es incompatible, por lo 
demás, con el amor a la privatización general de bienes tenidos, 
desde tiempo casi inmemorial, por públicos) para mostrarse 
como alguien irreprochable. No en vano, saber pronunciar esta 
jaculatoria en las ocasiones oportunas confiere toda la autoridad 
que se precisa para dar y quitar títulos de virtud. Mirar este juego 
de lenguaje de un modo tan solo etnográfico, por su parte, es 
todo un tabú de la moral y la cultura contemporáneas, y lo es 
porque la moral y la cultura son parte del mismo juego.

Aquí no se propondrá ningún desmontaje de la noción de 
intelectual ni de las de público, discusión, opinión o crítica. Se 
tratará de mostrar, tan solo, que el entramado habitual de la 
relación entre la filosofía, el intelectual y el público ha saltado 
por los aires y solo puede mantenerse como una ficción, aunque 
eso no implique, ni mucho menos, que tenga los días contados. 
Pertenece al destino de la filosofía occidental entregarse a los 
intelectuales y a su público, y también inventar figuras invertidas 
de los unos y el otro. Si la filosofía fuera capaz de pensar en serio 
y hasta el final las implicaciones de tal destino (algunas grotescas 

’66-’68). Quizá le interese a alguien saber que le he oído exactamente lo 
mismo a Noam Chomsky; a mí, desde luego, me interesa muchísimo, pues 
se trata de las dos personas más inteligentes que he tratado en mi vida, con 
gran diferencia».
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y bufas), ello sería señal suficiente de que está fuera de él. Pero 
ni parece fácil aventurarse en un empeño así ni resultaría muy 
decoroso presumir de haberlo proyectado con coherencia: hasta 
los más atrabiliarios e insociables productores de prosa tienen 
su público y hasta los lobos esteparios del pensamiento son 
intelectuales más o menos frustrados. Que la palabra «intelec-
tual» haya designado, de entre sus múltiples referencias posibles, 
precisamente lo que acabó designando desde comienzos del 
siglo xx, que el destino del filósofo y el del intelectual se hayan 
cruzado tan de cerca y, sobre todo, que la filosofía no ejercida 
por intelectuales exija una figura del todo inversa a la del in-
telectual moderno (un exagerado scholar de mente estrecha y 
elocución corrupta, como si el filósofo tuviera que elegir entre 
ser un intelectual o, de lo contrario, buscar con desmadrada 
hipérbole lo que más pueda oponérsele) son episodios muy 
sobresalientes de la historia de la filosofía, o de su final. Pero el 
escolástico y el intelectual están sacados de la misma horma, y 
esto puede demostrarse, si cupieran dudas, de un modo que no 
puede ser más sencillo: de ordinario, el filósofo intelectual resulta 
del fracaso del filósofo escolástico, y a la inversa.

La relación entre el intelectual, el filósofo y el público es el 
resultado de las tensiones, combinaciones, reajustes y desacopla-
mientos que nunca cesan de producirse entre esas tres figuras y 
entre las ficciones en que cada una de ellas se funda. No faltará 
quien repudie gran parte de lo aquí dicho colgándole el sam-
benito de «apocalíptico» (proveniente de la célebre dicotomía 
de Umberto Eco), y seguramente a esta crítica no le faltará 
justicia. Cosa distinta, sin embargo, sería que lo aquí expuesto 
resultase deudor, como algún lector apresurado creerá advertir, 
de cierta constelación de pensamiento, fácil de reconocer en la 
crítica cultural contemporánea (esos lectores habrán pensado 
ya en Allan Bloom, en George Steiner o en Marc Fumaroli, o 
quizá en alguno de sus imitadores, que son legión). Pero no es así, 
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y conviene dejarlo claro desde el principio. En ningún caso nos 
parece que lo que aquí se encontrará haya surgido de ningún 
género de nostalgia por presuntas tradiciones perdidas ni que 
proponga la rehabilitación de algún ideal pasado de cultura hu-
manística. De hecho, la preocupación por fortificar la tradición 
humanística y por establecer un canon común en lo que se llama 
en Estados Unidos «educación liberal» no es más que la otra 
cara de la moneda en los fenómenos que aquí se mencionan. 
Si por algo se distingue, en la actualidad, cualquier enseñanza y 
estudio que merezcan la pena en el ámbito de las letras es por 
constituir un factor de desorden y de indisciplina, aunque no en 
el sentido clásico (conforme al cual se suponía que la adquisición 
de saber fomentaba el espíritu crítico y la conciencia social), 
sino porque las circunstancias presentes de estos estudios reducen 
a quien quiera cultivarlos a una condición semejante a la del 
paria. Querer dedicarse con la debida seriedad al estudio de la 
literatura, la filosofía o la historia implica renunciar a una vida 
ordenada de clase media y abandonar sus pautas de conducta, 
incluso cuando se opta por la versión tecnocrática de la carrera 
académica y se desea ser un investigador competitivo. Para la 
crítica cultural neotradicionalista, la única salvación de los es-
tudios de humanidades consiste en reinventar cierto patriciado 
altocultural inspirado por la figura del estudioso puro que al 
mismo tiempo es un caballero o una dama, un personaje social-
mente distinguido en quien pueden hallarse quintaesenciados 
los valores de una sociedad sana y robusta. Pero, cada vez que 
se supone que semejante figura es la traslación contemporánea 
de los grandes hombres de la tradición humanística, se lleva a 
cabo una formidable mixtificación que convierte a los clásicos 
en lo que casi nunca fueron. Que rara vez los clásicos han sido 
personajes ejemplares (y que, de ordinario, ni siquiera han resul-
tado de mucho fiar) es lo primero que debería aprenderse, no 
en vano, al ingresar en la facultad de Filosofía y Letras. En rea-
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lidad, la crítica neotradicionalista es perfectamente compatible 
con la tecnocratización del saber, como lo prueba el creciente 
interés de las instituciones formadoras de emprendedores y 
líderes por la presencia de complementos humanísticos en su 
currículum. Un curso o cursillo de Grandes Libros es, en efecto, 
muy valioso para la vida futura del capitán de empresa, el cual 
apreciará sobremanera que se le enseñe lo grande, lo señero, lo 
esencial y lo sobresaliente, es decir, lo que en verdad cuenta y 
tiene valor, con exclusión de lo que no ha sobrevivido en la 
dura competencia del mercado espiritual del pasado.

Puede que sea oportuno, sin embargo, llamar la atención 
sobre un humilde matiz del asunto. Porque conviene advertir 
que el juicio de que el propio tiempo es calamitoso y siniestro no 
conducirá siempre a la nostalgia por pasados felices (inventados 
o no) en los que reinaba un orden hoy desintegrado o echado a 
perder. En efecto, tratar de determinar qué es lo que convierte 
al presente en una época torva, escasamente interesante y cuyo 
único motivo de examen radica en que es la propia de quien le 
presta atención (urge, por cierto, desacostumbrarse a la idea de 
que puede existir una época propia) resulta un empeño del todo 
compatible con el juicio de que todas las épocas históricas son 
malas y no hay ninguna que merezca indulgencia, nostalgia o 
simpatía. Hay un paralogismo frecuente según el cual del hecho 
de que la nostalgia debe rehuirse se sigue con toda naturalidad la 
conclusión de que el presente es bueno. Pero el presente es tan 
malo como todos los presentes que fueron y que no merecen 
nostalgia. En realidad, el primer imperativo que debe cumplir 
todo diagnóstico del propio presente es el de describirlo como un 
modo particular de calamidad, tarea para la cual resulta impres-
cindible volver la vista al pasado y mostrar cómo era el mundo 
antes de que surgiera este desastre nuestro, o imaginar cómo será 
cuando desaparezca. Es fácil extraer de lo anterior motivos para 
la nostalgia y también quizá para la «envidia por el futuro» de la 
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que hablaba Benjamin; pero reconstruir cierto tiempo pretérito 
en el que todavía no se habían dado los males presentes exige, 
si la reconstrucción ha de ser veraz, aquilatar con precisión la 
particular calamidad en que, por su parte, consistió ese pasado. 
Solo comparando unas calamidades con otras cabe adquirir co-
nocimiento de lo singular de la propia, y quien compara desas-
tres presentes con bondades pasadas no cobra en rigor ninguna 
noticia de los primeros, más allá del hecho, enteramente banal, 
de que son un desastre. Entender, por el contrario, qué clase de 
desastre es el nuestro (y no cuál es la índole de cierta calamidad 
particular acontecida en nuestro tiempo, sino la del desastre en 
que consiste la época propia) exige, por su parte, compararlo 
con otros, y la posibilidad de ese parangón implica la considera-
ción de la historia como una sucesión de calamidades, y no de 
desastres episódicos acontecidos en medio de épocas felices o 
apacibles, sino de maldiciones que llenan una época entera y se 
sitúan antes y después de otras desdichas, limitando con ellas. De 
ser esto cierto, quizá toda conciencia del tiempo mínimamente 
lúcida es, por fuerza, apocalíptica, aunque no por creer que el 
momento presente está más cerca del día de la ira que cualquier 
tiempo pasado, sino por haberse persuadido, en una escatología 
irónica, de que todos los momentos están muy cerca de la re-
ferida jornada (pertenecen, no en vano, a su víspera), y que lo 
que define a cada uno son los signos particulares con que se da 
a conocer esa vecindad.

Es frecuente pretender que el propio tiempo sea el peor de 
los conocidos para que así tenga más mérito enfrentarse a él y 
cierta excusa capitular ante sus miserias, pero lo cierto es que 
todas las épocas han sido tenebrosas y tal vez a la propia no le 
quepa la exquisita gloria de un suplemento de perversidad. Desde 
luego, la relación entre los filósofos, los intelectuales y el público 
ha estado siempre viciada, aunque acaso ese vicio no sea de los 
peores. La historia de la filosofía es la de las traiciones de los filó-
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sofos a una tarea imposible, y la de la desazón permanente por 
semejante deslealtad. Solo quien esté dispuesto a morir como 
Sócrates puede aspirar a librarse de ser un traidor a la filosofía, 
pero eso no significa que la aceptación del martirio sea siempre 
señal de inteligencia: se puede tener —y a veces se tiene— la 
aciaga desgracia de ser una pobre víctima y un pobre cretino. 
El escándalo por los males de la época, como quizá cualquier 
forma de indignación, suele servir para inmunizarse contra esos 
males y mostrarse libre de ellos, aunque la imposibilidad de hallar 
asilo en una época virtuosa debería bajar los humos morales a 
quien va buscando en la historia tiempos que estén a la altura 
de los merecimientos propios.9 Lo peor del caso es que, con 
las debidas trampas, cualquier tiempo puede llegar a satisfacer 
esa exigencia. Probablemente lo que viene a continuación esté 
equivocado, pero hay una cosa segura: sus errores no se debe-
rán, en ningún caso, a su inadaptación al tiempo presente ni a 
su falta de empatía con él. Si algún otro diagnóstico estuviese 
llamado a acertar, habría de ser, sin duda ninguna, mucho más 
ácido que el aquí propuesto.

2. Extramundanos, integrados y académicos

Será de provecho intentar una distinción entre tres modos o 
especies de filósofos, correspondientes, respectivamente, a las tres 
categorías que acaban de anunciarse. Por fuerza, la primera figura 
ha de ser la del pensador extramundano. La filosofía no podría 
contar su propia historia sin poner en el origen cierta huida o 
apartamiento del mundo, y aquí la preposición expresa ablativo 

9. He sostenido algo semejante a lo anterior en «Siete notas sobre 
historia, memoria y justicia», en Birulés, F., Gómez Ramos, A. y Roldán, C. 
(eds.) Vivir para pensar. Ensayos en homenaje a Manuel Cruz, Barcelona, Herder, 
2012, pp. 195-209.
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(el filósofo huye del mundo y se aparta de él) y, al mismo tiempo, 
genitivo subjetivo (el mundo abandona a la filosofía, la rehúye y 
la deja sola). Como es más que sabido, esta leyenda fundacional 
suele ir unida a una contraleyenda de signo opuesto (de manera 
que Tales de Mileto no solo se caerá al pozo por estar fuera del 
mundo, mirando a las estrellas, sino que también se hará rico 
con las astucias que su saber le permite). Pero lo que ahora im-
porta es que las figuras simétricas del filósofo que se fuga del 
mundo y del mundo que huye del filósofo son parte esencial 
del concepto mismo de la filosofía, que no existiría sin ellas ni 
sin el afán de quitárselas de encima. La filosofía y las formas de 
sabiduría que la preceden no pueden explicarse, en efecto, sin 
la aspiración a habitar en una exterioridad plena y definitiva ni 
sin la frustración de esa clase de propósitos (y quizá tampoco sin 
el correspondiente desengaño y arrepentimiento). Seguramente 
no hay filósofo que no haya sido o querido ser alguna vez un 
eremita, un nómada, un proscrito, un exiliado, un extraño que 
mira la ciudad desde arriba (y no siempre desde la atalaya; a veces 
lo hará a la privilegiada altura del cadalso) o desde el subsuelo o 
el arrabal. En realidad, la filosofía es el recuerdo, la anticipación 
o la ficción de una o varias visiones como esas, y a menudo 
también del repudio y de la risa que pueden llegar a suscitar.

A continuación debería ser fácil definir la segunda especie 
que aquí se propone, la del filósofo mundano, aunque quizá fuera 
más justo llamarlo, a la manera de Max Weber, «intramundano» 
(¿no es, en efecto, lo extramundano también algo de este mun-
do?), o acaso, con el término que Eco hizo célebre, «integrado». 
La manifestación más típica de este género de filosofía es la que 
corresponde a las fases de reflujo de la marea extramundana 
recién descrita: tras haber visto la vida desde fuera o tras haber 
concebido o anhelado tal propósito, es natural entregarse a la 
prosa de la vida con un afán tan acucioso como el que antes 
llevó a creer que estaba escrita en una lengua extraña y casi 
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ininteligible. Mientras el extramundano ve en cada objeto una 
deformidad escandalosa o la repetición banal de lo que ya se ha 
visto muchas veces —espantándose de esa visión y de quien la 
experimenta con tranquilidad—, para el integrado, por el con-
trario, el propósito de la filosofía es llegar a una visión común 
de las cosas, ya sea esforzándose por comprender debidamente lo 
que el hombre ordinario piensa y cree, ya metiéndose de lleno 
en la vida civil y abogando allí en favor de la visión propia o 
en contra de las opuestas. Este filósofo aspirará a producir un 
cuerpo de razonamiento que sea en general aceptado o que 
pueda hacer suyo algún bando de los que combaten en la palestra 
social, o que atraiga a una selecta minoría, capaz de seguir al 
filósofo en su altiva tarea. La filosofía será o agradecida recon-
ciliación o pugna y milicia. Cabe, desde luego, la posibilidad de 
un filósofo integrado ajeno en todo momento a cualquier clase 
de experiencia o propósito de alejamiento del mundo, pero 
incluso este tipo humano habrá de definirse en agria polémi-
ca con una avasalladora tradición extramundana. El pensador 
utilitario, pragmático y aplicado que dice ocuparse de las cosas 
que cuentan y de los problemas del mundo real es, literalmente, 
un parásito de la tradición filosófica, y su tarea consiste en per-
suadir de que hace lo contrario de aquellos muertos ridículos 
tan escasamente rentables desde el punto de vista económico o 
tan poco aprovechables desde el social. Si de tales difuntos no 
hubiese noticia, tampoco quedaría nada con lo que comparar la 
actuación de este pensador de manera ventajosa para él; su única 
tarea consiste, no en vano, en mantener viva la comparación y 
salir victorioso de ella.

Respecto del tercer y último tipo, el del filósofo académico, 
lo primero (y casi obvio) que conviene señalar es que la filosofía 
mantiene relaciones muy estrechas con las instituciones docen-
tes porque la Academia misma, y no solo su nombre, fue una 
invención filosófica (o a la inversa: «filosofía» es la palabra con 
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la que se designa lo surgido en la Academia y lo conservado en 
una serie de instituciones emparentadas con ella por transmisión 
directa o indirecta).10 La institución escolar es una frontera entre 
lo que hay dentro de la realidad y lo que hay fuera: el hueco, 
a veces desprovisto de barandilla, por donde el filósofo extra-
mundano puede asomarse al mundo y por donde el hombre 
corriente puede mirar fuera de él. Sin filosofía académica no 
habría filosofía, porque lo académico es el medio por el que 
se transmite cierta tradición que de otro modo no estaría dis-
ponible: se trata de un espacio que se pretende extratemporal, 
donde con el más violento empeño se intenta la suspensión del 
tiempo y se pugna agónicamente por una despresentificación que 
permita ver lo actual como se mira a lo que no está. El tiempo 
escolar constituye un tiempo detenido que no pertenece a su 
propia época histórica; es, literalmente, un tiempo anacrónico en 
el que los muertos se presentan como vivos y los vivos actúan 
como muertos. Tal vez no sea practicable hasta sus últimas con-
secuencias una filosofía extramundana ni integrada sin el medio 
académico, freno de los desvaríos de la una y de la otra, aunque 

10. Es proverbial el auge en el castellano de España (en América el uso 
es más antiguo) de los anglicismos «academia» y «académico» para denotar, 
respectivamente, el sistema de las instituciones académicas —o el ambiente 
concomitante a ellas— y la persona de profesión docta que participa regu-
larmente del modo de vida ligado a esas instituciones. Este último uso susti-
tuye a lo que siempre se ha llamado «profesor» y está con seguirdad pensado 
adrede, no solo para hacer ostentación de cosmopolitismo (decir «nosotros 
los académicos» refiriéndose no a los miembros de las Reales Academias, 
sino a profesores de universidad corrientes y molientes, es señal de mucho 
mundo y mucho viaje), sino también para evitar el sentido sobre todo do-
cente que el término antecesor tenía. Un profesor es alguien que, antes que 
nada, da clases, mientras que un «académico» es alguien que se pasa la vida 
en congresos, encuentros y reuniones, preferiblemente recorriendo lugares 
muy alejados entre sí. Allí donde importa sobre todo lo segundo, y donde 
lo primero es secundario o despreciable, resulta natural que se imponga el 
anglicismo de marras. Aquí «académico» se usará tan solo como adjetivo que 
puede acompañar a «filósofo».
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también fuente inagotable de corrupción. La filosofía es quizá 
la más escolar de las disciplinas pero, por ello mismo, también 
la más antiacadémica: necesita de cierta clase de instituciones, y 
esto la lleva precisamente a no dar por buena ninguna que exista 
de hecho. La actividad filosófica es tan académica que casi nunca 
estará a gusto en ninguna institución escolar o universitaria dada: 
anhelará vacaciones, jubilaciones y años y hasta vidas sabáticas, 
aunque sus momentos más fecundos se darán en el aula o entre 
clase y clase, o en alguna inconsecuencia imprevista o digresión 
incontrolada de una lección varios años repetida. Dar clases de 
filosofía no conduce de ordinario a la virtud ni a la felicidad, 
y ser miembro de una institución académica lleva a veces a la 
locura y a menudo a la estupidez, pero quizá no haya salvación 
filosófica fuera de la Academia, porque todo lo demás es como 
ella, solo que sin sus inopinados momentos de grandeza.11

Estos tres modos del filósofo se fundan en sendos fingi-
mientos o contrahechuras. La ficción de la que surge la filosofía 
extramundana parece muy fácil de expresar, ya que la idea misma 

11. En «Upsalón. Acerca de las ventajas y los inconvenientes de la filosofía 
inmersa en las universidades», texto que ha tenido la amabilidad de enviarme 
y que me complace agradecerle (había aparecido una versión abreviada en El 
Catoblepas, 108, febrero de 2011), Patricio Peñalver ha propuesto la idea de un 
«resto de universidad» y un «resto de filosofía universitaria» (expresiones cons-
truidas por analogía con el «resto de Israel»), aglutinado en torno al «derecho 
a decirlo todo» que corresponde a «la esencia de la literatura en el sentido 
europeo moderno». Como no es difícil llegar por ese camino a alguna clase 
de disolución o de instalación culturalista de la filosofía, Peñalver toma sus 
precauciones y anota, no sin valentía: «No está claro que tenga que formar 
parte de la cultura y el buen gusto del hombre civilizado lo que los griegos 
inventaron bajo el concepto de próte philosophía. […] No está claro que algo 
así como una metafísica o una ontología (o una filosofía política) tengan 
que tener su lugar propio en una cultura que pretenda, sin embargo, abarcar 
todos los saberes de una época». Con seguridad, la conversión de semejante 
«resto» en cultura es la manera característicamente moderna de habérselas 
con ese resto. Y resistirse a ello es con seguridad la gran tarea —contracultural, 
por cierto— que tienen por delante las instituciones de enseñanza filosófica.
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de un abandono del mundo se presenta de manera casi inevita-
ble como algo meramente convenido y figurado: un uso de las 
palabras que solo se comprende cuando estas no se toman en su 
significado ordinario, sino en uno que admiten y entienden en 
exclusiva los filósofos mismos y sus lectores. La ficción extra-
mundana consistiría, pues, en tomar el mundo como un lugar 
en el que cabe entrar y del que cabe salir, de tal manera que 
puedan darse y hallarse espacios que no constituyen mundo, sino 
algo ajeno y exterior a él. Semejante idea es, para la conciencia 
ordinaria y no filosófica, algo más que un fingimiento; es una 
forma de locura o quizá ni siquiera eso: más bien un ridículo 
desvarío quijotesco, propio de personajes cómicos construidos 
de manera torpe. No es esta, sin embargo, la verdadera ficción, 
o la ficción que en verdad sirve de fundamento a la filosofía 
extramundana: si el mundo viera al filósofo como vio a Tales su 
esclava tracia, la filosofía no habría sobrevivido mucho tiempo. 
La pervivencia de la filosofía se explica por la ficción consistente 
en creer que esa ridícula quijotada es, sin embargo, cosa necesaria 
y digna de estima en virtud de razones que quien así habla no 
conoce del todo, o de las que tiene noticia deforme. Por regla 
general, la filosofía se considera una ridícula insensatez, pero 
tal juicio suele ir acompañado de cierto respeto supersticioso, 
conforme al cual eso que se muestra como insensato e irrisorio 
debe tener, sin embargo, razones que lo justifiquen, aunque para 
conocerlas haya que tomarse esfuerzos que no procede asumir. 
Más vale, pues, dejar las cosas quietas y no entrar en polémicas 
con filósofos, porque eso sería tanto como meterse en su terreno, 
exponerse a sus logomaquias y quizá acabar compartiendo su 
desdichada suerte. 

Tal idea de que a los filósofos hay que dejarlos por imposi-
bles puede cohonestarse sin dificultad con la opinión de que su 
incomprensible tarea merece ser preservada. En efecto, no todos 
los adversarios de la filosofía se han resuelto a actuar contra ella 
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en momentos en que podían hacerlo con impunidad, y, por 
regla general, la razón de ese desistimiento ha sido suponer que, 
en contra de las apariencias, la filosofía sí que es socialmente 
provechosa, porque a la larga favorece la virtud o la piedad o 
porque, como se dirá con lenguaje más actual, encarna ciertos 
valores que son irrenunciables. Lo que parlotean los filósofos 
es una locura ininteligible, pero, si se hiciera enmudecer a estas 
gentes, los llamados valores se quedarían sin sus más esforzados 
guardianes, y eso sí sería gravemente perturbador. Al guardián 
de los valores puede perdonársele su vida disparatada y que 
no se entienda nada de lo que dice, porque, en caso de llegar 
a merecer un juicio desfavorable suyo, uno pasaría a contarse, 
por motivos ignotos pero influyentes, entre la clase de las gentes 
malvadas o carentes de principios. Debe advertirse que con lo 
anterior no se justifican tan solo, ni mucho menos, las manifes-
taciones más populares de la filosofía integrada, sino también 
las más esotéricas de la extramundana. Si el mundo ha mirado a 
la filosofía con prevención y ha tendido a perdonarle la vida, ha 
sido por creer que, en efecto y contra toda evidencia, la filosofía 
lo está juzgando constantemente a él. El fantasma de un mundo 
contemplado de manera casi panóptica por los filósofos ha sido 
la perversa ficción que ha mantenido a la filosofía con vida. Va 
unida al respeto supersticioso con que el mundo observa a un 
animal en principio inofensivo, pero que puede ser muy dañino 
si se lo ataca. Cabría llamarla la «Ficción de la vigilancia mutua».

Al filósofo integrado le corresponde, por su parte, la ficción 
de que el mundo está erigido de tal suerte que no solo hace 
posibles imágenes o concepciones suyas, sino que las exige y se 
reserva el derecho de aprobarlas y hasta de erigirlas en autocons-
ciencia, aun delegando esta facultad en el consenso razonado de 
las gentes instruidas y, en representación suya, de los filósofos y 
demás productores de doctrina intramundana. Se la podría llamar 
la «Ficción del mundo etiquetado». En realidad, apenas nadie 
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cree que el mundo tenga una consciencia clara y robusta de sí, 
salvo quienes se dedican a componer textos —o, más modesta 
y eficazmente, proclamas, eslóganes y apotegmas— en los que 
acontece la epifanía de esa autoconsciencia. Al ser inverosímil 
la idea de que el mundo como tal se llegue a expresar alguna 
vez de manera clara en contra del parecer de los filósofos in-
tegrados, no es difícil persuadirse de que, en realidad, a dicho 
mundo le corresponde íntimamente la noción de sí que puede 
hallarse en la ensayística habitual. Muchos filósofos integrados, 
presuntamente dotados de lo que ellos mismos llaman conscien-
cia histórica, se han especializado en dilucidar la concepción 
de sí mismas (acertada, errónea o incluso grotesca) que poseían 
algunas épocas pasadas, y, en virtud de un deslizamiento fácil, 
se ha supuesto que la capacidad para esta clase de averiguacio-
nes habilita del mismo modo para captar la esencia del propio 
presente y de su mundo. 

Tan poderosa es esta ficción que, de ordinario, nadie des-
mentirá que el mundo tenga noción de sí —por algún motivo, 
quizá supersticioso, a nadie le agrada vivir en un orbe autoin-
consciente— y, por regla general, se atribuirá a la filosofía un 
papel importante en la elaboración de dicho concepto. Cualquier 
filósofo mínimamente solvente sabe que lo anterior no es cierto, 
y que andar diciéndole al mundo qué concepto ha de tener de sí 
mismo es la señal inequívoca de la mala filosofía, pero la ficción 
en cuestión es poderosísima, además de necesaria para la super-
vivencia profesional. Si se denunciase como ficticia, declarando 
que la filosofía tiene por misión mostrar lo ilusorio y lo falso 
de las visiones que las gentes se hacen de su propio tiempo y de 
su propio mundo (y se comenzase por poner de manifiesto que 
ni el uno ni el otro son, en ningún sentido, propios), entonces 
ya no habría manera de justificar los gastos, públicos y privados, 
necesarios para mantener, aun con la frugalidad habitual, a las 
recias falanges de los filósofos. La legitimación de la filosofía 
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exige persuadir de que esta es algo del todo distinto de lo que 
en realidad es, aunque, por motivos fáciles de entender, resulta 
frecuente que quienes llevan a cabo la simulación en cuestión 
terminen creyendo en ella.

Por último, la ficción del filósofo académico consiste en 
creer que se da una efectiva comunidad transtemporal formada 
precisamente por los eslabones de la tradición filosófica, una 
comunidad cálida y hospitalaria en la que es tratado familiar-
mente cualquiera que haya recorrido ciertos hitos escolares. 
Muchas veces el filósofo académico cree tener más intimidad 
con Empédocles, con Escoto Erígena o con Alexius Meinong 
que con sus allegados y seres queridos, lo cual no solo puede 
ser perjudicial para estos últimos, sino que lo es con seguridad 
para el trato que conviene dispensar a los primeros. Conforme 
a semejante ficción, la comuna transtemporal de los filósofos se 
expresa en una suerte de lingua franca o, mejor dicho, mediante 
la inserción de citas literales de los pensadores del pasado (en 
su lengua original o en traducción) en un discurso «propio», 
construido a base de lo que se supone que es la imitación —y 
en realidad suele ser la parodia— del tono en que hablaban 
aquellos pensadores. Si para algo sirve la lectura de los filósofos 
del pasado es para persuadirse de que allí donde se creía haber 
logrado una comprensión transparente y asimiladora de cierto 
texto, es precisamente donde más tarea desintegradora queda por 
hacer y donde más resto inasimilable queda por entender, pero 
la ficción en que se asienta la práctica de la filosofía académica 
inmuniza contra esta desazón y proporciona todas las garantías 
deseables para el éxito de cualquier empresa consistente en leer, 
escuchar o conversar. Se trata, sin duda ninguna, de una ficción 
necesaria que no convendría desacreditar en público, porque 
allí donde haya un filósofo desenmascarando el fingimiento y 
disimulo en que se funda el propio modo de vida no suele fal-
tar un tecnócrata ávido de aprovechar el argumento para algún 
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fin deshonesto. La filosofía, autófaga por naturaleza, sabe desde 
antiguo que, cada vez que se despedaza a sí misma, puede contar 
con la diligente ayuda de legiones de matarifes. Podría llamarse 
a lo anterior la «Ficción de la comunión de los tiempos».

3. Antecámaras regias, pistas de tenis y salas de redacción

A semejanza del filósofo, el intelectual también admite un des-
linde ternario. Los llamados intelectuales podrán dividirse con 
provecho, en efecto, en las clases de los áulicos, los publicísticos 
y los episódicos. El intelectual áulico es quien, obrando al ser-
vicio de algún poder o de alguna fuerza de oposición (cuyas 
posibilidades, en este último caso, de lograr el poder efectivo 
pueden ser muy variadas), oficia como voz de su amo o de su 
bando y le provee de las armas conceptuales o retóricas que 
necesita. Quien escribe los discursos al político proporciona el 
modelo más claro de esta figura o función, y el político corres-
pondiente no habrá de ser siempre un déspota ni un ignaro; 
bastará con que no tenga tiempo para escribir todo lo que ha 
de salir públicamente de su boca o que desee que lo pensado 
con precipitación goce de un buen acabado. Ha habido, y hay, 
tanto de poder como de oposición, intelectuales áulicos respe-
tabilísimos, aunque desde luego no todos hayan sido siempre 
ejemplares. La función del intelectual áulico suele ir unida a la 
de asesor o consejero, y no solo en relación con el príncipe en su 
forma individual. Es característico del intelectual áulico aspirar 
a la exclusividad o, por lo menos, a la supremacía en medio de 
un enjambre de competidores, y resulta difícil sobrevivir mucho 
tiempo buscando tal hegemonía sin lograrla. De ahí que el em-
pleo de intelectual áulico no sea muy seguro, aunque permita 
cambiar de puesto de trabajo con cierta facilidad y sirva de 
preparación para recibir ofertas más gratificantes y suntuarias. 
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