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"Cuando alguien se pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya
que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve al Estado ni a la Iglesia,
que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido (…) Sirve para
detestar la estupidez. Hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo tiene ese uso:
denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas. ¿Existe alguna disciplina, fuera
de la filosofía, que se proponga la crítica de todas las mixtificaciones, sea cual sea su origen
y su fin? (…) Hacer del pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo. Hacer hombres libres,
es decir, hombres que no confundan los fines de la cultura con el provecho del Estado, la
moral o la religión. Combatir el resentimiento, la mala conciencia, que ocupan el lugar del
pensamiento. Vencer lo negativo y sus falsos prestigios. ¿Quién a excepción de la filosofía se
interesa por todo esto? (…) La estupidez y la bajeza serían aún mayores si no subsistiera un
poco de filosofía que, en cada época, les impide ir todo lo lejos que querrían".
Este párrafo de Deleuze debe responder por sí solo a todas las preguntas acerca de la utilidadinutilidad de la filosofía. La filosofía no sirve a nada. No es sirvienta ni de las matemáticas ni de la
teología ni de la política. No sirve a nada sino a ella misma como disciplina que cuestiona los límites
de todas y cada una de las cosas del mundo.
Sentimos que sea insuficiente a ojos de algunos, pero la filosofía no sirve a la propaganda del
Estado, sino que es una máquina de guerra contra él cuando excede lo tolerable.

Cierre de la Facultad
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El mensaje de la carta es claro. El supuesto cierre anunciado por el rector de la Universidad
Complutense de Madrid de la Facultad de Filosofía para anexarse a los departamentos de
Lingüística, denunciado por algunos catedráticos y profesores, como José Luis Pardo o Carlos
Fernández-Liria, nos entristece demasiado.
Nos parece una casualidad demasiado grande que sea el mismo año que entra en vigor la
eliminación de las asignaturas como Educación para la Ciudadanía, Ética y el recorte drástico de
horas a Historia de la Filosofía en Secundaria y Bachillerato con la entrada triunfante de la LOMCE,
literalmente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Toda una paradoja. Sin embargo,
la eliminación de la filosofía en las aulas no supone el fin del pensamiento.

La filosofía no sirve a nada, no es sirvienta ni de las matemáticas ni de la teología ni de la política
Pero ¿qué es y para qué sirve la filosofía? Como Deleuze, empecemos por lo que no es. La filosofía
no es reflexión ni contemplación; nadie necesita la filosofía ni para reflexionar ni para pensar.
La filosofía es el ejercicio mismo del pensamiento, su campo de batalla. En ese mismo sentido, la
filosofía excede todos esos planos reflexivos y contemplativos y va más allá de ellos: evita el
fascismo cotidiano.
Tampoco nos parece una casualidad que tras la entrada de Podemos en el panorama político, con
muchos de sus dirigentes de clara formación filosófica, venga a darse esta dramática noticia. ¿No
vendría esta medida a impedir que los estudiantes llamados en mayor número por esta visibilidad
acudieran en busca de afinidades políticas o intelectuales? Tal vez estemos yendo demasiado lejos,
pero no perdamos de vista esa posibilidad.
El sometimiento de la filosofía es una constante y su genealogía es larga. Puede que comenzara el
día que Platón nos describió en La República a aquel habitante que volvía a la caverna para contarle
al resto lo que había visto ahí fuera: "Y serán reyes los que entre la filosofía y la milicia resulten ser
los mejores de entre ellos", pero no quieren que leamos a Platón.
La filosofía, ahora destronada como Hécuba, como diría el propio Kant, se encuentra en un momento
de reducción (¿y cuándo no?).
No hay que leer a Platón, ya lo sabían los bomberos que quemaban libros en Fahrenheit 451, porque
Platón habla de la igualdad, la justicia, el pensamiento y la más bella de todas las formas políticas.
Tampoco quieren que leamos a Spinoza, que fue condenado a ser "maldito de día y de noche" por su
pensamiento subversivo y se dedicó a pulir lentes toda su vida en un suburbio en Holanda; ni a Kant,
que nos invita a atrevernos a pensar, o a Hegel, que por el contrario nos invita a equivocarnos.
Tampoco a Marx, tachado y estigmatizado como tantos otros que fueron condenados a la miseria
material más absoluta. ¿Quién se encargará de explicar a Kant o a Marx? O aún peor, ¿volverán a ser
explicados? La caza de brujas, que un día fue real, ahora se hace de forma directa y eufemística con
la eliminación de los espacios públicos para impartir estas materias o de forma indirecta con la
subida del IVA cultural. Pero seguirá habiendo lectores de Platón, Spinoza, Marx, Hegel, Nietzsche…

Personas valientes
No hay que leer a Platón, ya lo sabían los bomberos que quemaban libros en ‘Fahrenheit 451’
No han faltado a lo largo de la historia hombres y mujeres valientes que se han enfrentado a lo
establecido y a los que no se ha podido callar. No nos ha faltado nunca en el mundo filosofía.
Siempre hay filosofía pese a su perenne sometimiento. Esto no es la crónica de una muerte
anunciada. Ni un asesinato.
El hombre y la mujer no son seres pensantes por naturaleza, sino por construcción, por dedicación
y por obligación, puesto que si no hubiera pensamiento la estupidez habría sido mayor propiciando
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una mejor opresión sobre las mentes dóciles, como apuntaba Deleuze. El pensamiento no es natural,
el pensamiento se construye, y con él nace un mundo alterno al que quieren hacernos ver.
Es triste, pero la universidad ha dejado de ser el espacio donde alumnos y profesores se reunían
para compartir conocimiento y ha acabado convirtiéndose en aquello que siempre hemos temido por
considerarlo nocivo para el desarrollo libre de las personas: en una máquina expendedora de títulos
al servicio del mercado.
Un mercado que, por cierto, cada vez demanda menos títulos universitarios por haber entendido que
las empresas cada vez necesitan menos personal con pensamiento crítico y más personal dócil con
la formación técnica justa (y cara) para realizar un trabajo anodino y mecánico. Porque, como rezaba
una polémica oferta de trabajo de hace unos días, "no queremos trabajadores reivindicativos".
De nuevo ha ganado el mercado, pero paradójicamente ya no podremos elegir estudios oficiales
de filosofía, y esa gran libertad proclamada por los liberales tendrá una posibilidad menos de ser
libertad.
Recuadro:

Un plan de eliminación de facultades
La eliminación de la Facultad de Filosofía se engloba en el 'plan de remodelación' con el que el rector
de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, pretende reducir el número de
facultades de 26 a 17.
Ocho de estas facultades, entre las que se encuentran Filosofía, Estadística, Enfermería,
Documentación o Trabajo Social, dejarán de tener entidad propia si el plan sigue adelante. Además,
el número de departamentos pasará de 185 a 74.
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