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u... la experiencia nuestra de hombres y mujeres es mas para- 
vegetativa que historica, se parece mas a una experiencia vegetativa 
que a una historica.. (Paulo Freire) 

-... El hombre, todo hombre, es igual a cualquier otro hombre. 
Y esta igualdad no se deriva de que un hombre o un pueblo pueda 
ser o no copia fie1 del otro, sino de su propia peculiaridad. Esto es, 
un hombre, o un pueblo, es semejante a otros porser como ellos, dis- 
tinto, diverso... (Leopoldo Zea) 

La Historia del Pensamiento Espaiiol se ha convertido en una asignatura mas que 10s 
estudiantes de filosofia deben integrar en el curriculum para completar su licenciatura. Sin 
embargo, se trata de una materia que actualmente supera el espacio academic0 de la camera 
de filosofia para ser un punto de referencia necesario en licenciaturas como las de derecho, 
historia o literatura (hispanicas-filologia). Y, mas alla del Bmbito universitario, la Historia del 
Pensamiento Espaiiol abarca un contenido cultural del que participan numerosas institucio- 
nes y personalidades del mundo de la cultura. Es una disciplina aparentemente joven, en 
tanto que no deja de replantearse su propio sentido'. En conexi6n con esa misma caracteris- 
tica de autocuestionamiento, y pese a la juventud que esta actitud critica conlleva, es necesa- 
rio reflexionar sobre algunos de 10s fundamentos y aspectos esenciales que la vienen consti- 
tuyendo. Y cuestionarse; por ejemplo, cual es su relaci6n con la realidad sociocultural a la que 
pertenece, con la problematica presente; en qu6 medida es un instrumento emancipador, libe- 

' Gustavo Bueno Sanchez, -Sobre el concept0 de 'Historia de la filosofia espaAolaS y psibilklades de una filoso- 
fia espatiolam. N Basilisco, n.P 10. Oviedo, ototio de 1991. 
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rador, o una herramienta que justifica y participa en la consolidacion de la miseria y la intole- 
rancia actual. 

La Historia del Pensamiento Espaiiol, que integra tanto la Historia de las Ideas y la Filo- 
sofia en Espatia, como la Historia de la Filosofia en Espaiia, es, en la actualidad, una disci- 
plina que no alcanza el desarrollo de las posibilidades que de ella cabe esperar, que no res- 
ponde a las exigencias culturales que la realidad de nuestra sociedad reclama. A ello 
contribuye, en gran rnedida, un rasgo caracteristico de la practica educativa universitaria 
espatiola: la acomodacion a un hacer intelectual universitario de culturizaci6n que fomenta la 
represion y la alienation de la sociedad en la que se desenvuelve, desconectando con la 
mayoria de 10s ciudadanos, especialmente con 10s obreros, desvinculados de la universidad, 
y con 10s problemas de estos. Algunas de las consecuencias que este hecho motiva, y que a 
su vez impiden el desarrollo necesario de la disciplina, son: el empobrecimiento de la filosofia 
de la historia que la fundamenta; la incapacidad del filosofo de la historia-historiador de la filo- 
sofia de superar una forma de enfrentarse a la historia que es la de 'rellenar un album del 
pasado"; el car3cter extremadamente minoritario, desligado del ciudadano "de a pie, de la 
calle'; la incapacidad de presentarse corno un proceso educativo de comunicaci6n y dialogo; 
y la contraposicion entre educador y educando. 

La Historia del Pensamiento Espaiiol se viene fundarnentando en una filosofia de la his- 
toria extremadamente pobre, que trasmite la sensacion de no superar el restringido y no debi- 
damente justificado espacio que abarca: por un lado, la cuestion de su propio derecho a exis- 
tir, su validez corno disciplina independiente; y, por otro, el de concebir la historia en general, 
yen concreto la historia de la filosofia o del pensamiento, corno una recapitulaci6n2detallada, 
contextualizada, documentada y comparada; per0 incapaz de superar la barrera del pasado, 
de acercarse al presente y proyectar el futoro. En la misma linea, el fii6sofo de la historia-his- 
toriador del pensamiento, en esta disciplina se viene conformando con ser un historiador que 
actira corno un mero recapitulador cuya reflexion no trasciende el discurso de lo que no paso 
per0 pudo haber ocurrido, y lo que pas6 per0 pudo no haber sucedido. Pensador y filosofia de 
la historia quedan prisioneros del pasado, son incapaces de concebir en un misrno proceso 
el hecho de asumir la responsabilidad del futuro, desde el presente, contando con el pasado. 
El quehacer de la filosofia de la historia-historia de la filosofia debiera asumir unos criterio de 
actuacibn que impulsen, a traves del contact0 direct0 entre la reflexion y la realidad, a superar 
el pasado y a adecuar esos mismos criterios a las nuevas situaciones. La filosofia de la his- 
toria no puede superar el pasado solo criticando ese rnismo pasado, ademas de denunciar, 
para ser consistente, necesita superar lo denunciado y la denuncia a traves de un proyecto 
practico-te6rico que aspire a acabar con 10s males anteriores. Esto no quiere decir que deba 
ser idealista; al contrario, para justificar su validez no puede romper el compromiso que la une 
con la realidad. El desarrollo, la elaboracion, del conocimiento es inseparable de la accidn 
creadora de la realidad, esta no solo demanda una memoria constante, sin0 que requiere una 
birsqueda incesante que implique invention y reinvention de la proyeccidn misma de la his- 
toria. En este sentido, el historiador de la filosofia debe asumir la mision de reclamar constan- 
temente medios y caminos que faciliten la problematizacion3 dialectics y progresiva del objeto 
que ha de ser descubierto y aprehendido por 10s historiadores. que no es otro que la reflexibn 

Recapitular: recordar sumaria y ordenadamente lo que se ha manifestado con mas o menos extensicin. 
PrOblernatizarcomo poner ante alguien una situacicin que requiere un esfuerzo de reflexih, de dialogo, de acti- 

vidad para ser resuelta. 
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sobre /as personas y so medio de vida concrete, con la intenci6n de evitar el peligro de tratar 
histbricamente a 10s hombres como objetos hist6ricos y no como sujetos hist6ricos4; de hacer 
de la historia un medio de alienacih, un instrumento de dominio en donde unas personas uti- 
lizan a otras como si fueran objetos, sometiendo la historia a un proceso de deshuma~ 

La historia se hara mas verdadera, cualquiera que sea su nivel, cuanto mas estimule la 
realizacibn y el desarrollo de la necesidad humana de expresarse sin compleios. de liberarse: 
cuanto mas revele el caracter activo del ser humano como sujeto, como rc 
de la historia que experimenta desde su'propia existencia. 

Desde el ambiio de la hiitoria 10s seres hurnanos pueden ser tratados como objetos hit6riios y no como suje- 
tos de su propia historia desde dos planos intimamente unidos: uno as el qua desempefia la historia como proceso hk- 
t&iio en don& el ser humano no es ' dues de su existencia, se encuentra sometido a la voluntad ajena, adquiere la 
significacmn de esdaw, siervo o instrumento; y el otro, es la utilization de 10s hombres y las mujeres como objjtos en 
la elaboraci6n de la hiitoria c m o  hecho teorico, bien sea por su no participation en la costrucci6n te6rica de la nana- 
cion historica. bien porque son deshumanizados en el pmeso de conceptualization al que se somete la misma nana- 
ci6n historica. 

Cuedemo Gris / 49 
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Existe una radicalidadque comparten el historiador y la historia en la que participa la filo- 
sofia de la historia: la radicalidad que conlleva cuestionarse todo, y a si  mismo como parte 
activa de ese todo; que requiere hacerse extensiva a todo miembro de la sociedad, a toda per- 
sona. No se trata del error de apropiarse de la historia5, sino de todo lo contrario, de reconocer 
que el hecho de que algo posea una estructura dialectica, como sucede con la historia, indica 
que todos debieran procurar ser dueiios de su propia historia, de su vida. 

No menos revelador del aspect0 actual de la Historia del Pensamiento Espaiiol es su 
cadcter extremadarnente minoritario. Dentro det circulo universitario s61o un grupo muy redu- 
cido participa de esta disciplina, frente a un dmbito universitario que, en general, la ignora, y 
una sociedad que desconoce su existencia6. Se da el caso que aquella parte de la sociedad 
espaiiola que s61o posee lo que suele considerarse como educaci6n general basics, desco- 
noce en general el significado de la palabra filosofia, y le resulta imposible relacionar historia 
de la filosofia con historia de las ideas, o acceder a un conocimiento regular de la filosofia en 
Espaiia. 

La Historia del Pensamiento Espaiiol puede desplegar su actividad haciendo una historia 
(falsa) en la que se prescinda de la practica totalidad de las personas que componen la socie- 
dad, solo a base de referencias de pensadores farnosos, de personalidades aisladas. Asi, nos 
encontramos muchas historias del pensamiento que en unas 200 paginas no aluden a mas 
de 20 6 30 personas, como si la historia de la filosofia estuviera elaborada por esas 20 6 30 
personas, sin referencia a situacion social alguna. El historiador de la filosofia (corno cualquier 
otro historiador) tambien puede caer en el error de hacer una historia de la filosofia en la que 
se aluda a la sociedad, en donde las personas aparecen como objetos histitricos, sin que 
estos participen en la elaboration de esahistoria. Una tercera posibilidad que el historiador 
tiene a su alcance para enfrentarse a su quehacer histdrico es hacer que la mayoria de las 
personas que constituyen la sociedad, aquellas que no tienen capacitacibn universitaria, cola- 
boren con el en la elaboraci6n de la historia, que participen como sujetos de esa misma his- 
toria. Esta Cltima posibilidad conlleva el esfuerzo del historiador por democratizar la historia, 
democratizar la cultura, desde su mismo trabajo. Pero no hay que entender por democratiza- 
cidn de la cultura desarrollar un mero proceso de vulgarizaci6n y extension de information de 
cara a la sociedad; hacer un esfuerzo por democratizar la cultura, incluida la historia del pen- 
samiento, pasaria por rechazar cualquier tipo de donaci6n de conocimientos, para reclamar 
la participacidn activa en la cultura de todos 10s miernbros posibles de la sociedao: no se trata 
de hacer a la sociedad receptors de conocimientos, sin0 de asumir la responsabilidad de 
intentar hacer una sociedad reflexiva, que asuma su propia responsabilidad ante la historia 
del pensamiento, en este caso del pensamiento en Espaiia. S61o desde esta tercera forma de 
hacer historia de la filosofia o del pensamiento, puede romperse la imagen de opresidn que 
la historia actual proyecta sobre la inmensa mayoria de las personas haciendolas herederas 
de 10s prejuicios del pasado, e incorporando en las nuevas generaciones la imagen de opre- 
si6n de 10s opresores de las anteriores. 

No se trata de qua alguien o un grupo in6s o menos nurneroso se apropie de la hiitoria. 
La @tka totalidad de 10s universitarios espafioles desconocen qu8 es y qu6 ha representado para la socie 

dad espakla del siglo XIX y primeras d&&s del XX el krauskmo en Espaiia. En Secundaria. en F.P.. s6lo un gurpo 
reducido de estudiantes sabe reconocer y situar tematica e historicamente a Ortega y Gasset o a Unamuno; en B.U.P., 
en el mejor de 10s casos, en tercero y C.O.U., se reconoce la personalidad de estos autores, pero resulta dificil saber de 
algun pensador d s  que sea reconocido como una figura clave de la filosofia en EspaRa. 

SO / Cuademo Gris 



SUGERENCIAS Y FRUSTRACIONES 

Por otra parte, en la actualidad la asignatura de Historia del Pensamiento Espaiiol sufre 
10s mismos males que la practica totalidad de las asignaturas que se imparten en la uniwrsi- 
dad espaiiola: no se plantea la education como un proceso de comunicaci6n y di8log0, el 
educador actlia como transmisor de conocimientos, ofreciendo informaci6n al estudiante, 
para que 6ste recoja la informaci6n. la archive y la coleccione (a1 menos hasta el examen). Se 
mantiene una relacidn bipolar establecida por la contradicci6n educador-educando, el primer0 
actlia como poseedor del saber que le cede el otro; ambos se enfrentan a la historia sin expli- 
car cual es la relaci6n de su actividad especulativa con 10s problemas concretos, 10s proble- 
mas particulares, de la gran mayoria de 10s miembros de su sociedad. El alumno se presenta 
como un mero espectador de la filosofia o de las ideas en Espaiia, sin alcanzar a sentirse 
sujeto activo en ellas. El educador aparece como representante de la neutralidad respecto a 
la trasmisicjn del conocimiento, o se disculpa de 10s males de su actividad educativa echando 
la culpa a1 'sistema'; y ambos, profesores y estudiantes asumen el prejuicio de no reconocer 
y protagonizar la deshumanizaci6n de la actividad universitaria; y en I a 
incapacidad de desarrollar las posibilidades de una asignatura como His' 3 

Espaiiol. 
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