
F i l o s o f i a  

ANGEL GABILONDO, un metafisico empedernido 
En esta oc8sibn presentamos como entrevistado a un personaje ciertmente interesante para quien 

pueda acceder a su curiosa conception de las cosas. Fuimos en su busca y lo encontramos en uno de los 
pasillos de la Facultad de Filosofia. Tras comunicarle nuestra intencibn y aceptar gustoso, procedimos con 
las preguntas, en las que se tocaron diversos puntos, algunos de ellos de inter& puramente acadbmico; 
otros, con atractivo cultural. En cualquier caso, su expresibn, no carente de sarcasrno, a& como su .. . 
peculiar visibn de ciertos temas, que resulta en ocasiones dificil de captar para 10s no famhnzados con su 
manera de hablar, hacen unas veces divertido, otras original y siempre sustancioso el contenido de las 
siguientes paginas. 

-4Que piensas de ta reestructuracicin de tos Departamentos? 
-Yo creo que si la transformacibn va acompalfada de una 

modificacihn real seri muy beneficiosa; si no. todo seguira 
igual Con esto quiero decir que se deberia dotar a 10s Depar- 
iamentos de medios econbmicos, de estructura, de organiza- 
ci6n, no sblo que sea una reforma por decreto, sino que 
efectivamente haya un cambio. Y luego, si las personas que 
componemos el Departamento queremos que algo sea real- 
mente distinto, podr6 producine, si no serl un cambio mera- 
mente formal. externo, aparente. per0 la vida de la Univer. 
sidad no seri de otro modo. Esta reestructuracibn me parece 
bien. aunque probablemente habria que hacerla de otra 
forma De todas maneras, nosotros ya hicimos una propuesta 
y el Rectorado la modificb, por eso no podemos estar real' 
mente satisfechos. 
__&En pub censistki ia propuesta? 
-La propuestr se ajustaba a la Ley Con doce miembros se 

podia hacer un Departamento y nosotros giramos en torno a 
ese ndmero. Ademis. las solicitudes de 10s Depanamcntos 
iban por esa linea, lo que pasa es que la idea general de la 
Universidad ha sido unificar. Se han unificado Departamentos 
y no siempre con criterios que a nosotros nos parezcan clams. 
Por ejemplo: Historia Antigua y Medieval, Prehistoria. Ar. 
queologia (todo junto nos parece un poco lioso). o Ugica, 
ldiomas Modernos. Historia de la Ciencia, Lingiiistica.. No 
sb. Se nos antoja un tanto excesivo. En fin, lo asumimos. per0 
no es nliestra idea. Esta era que debiamos ser p p o s  de 
diecidis o dieciocho, porque con mis es un poco dificil 
coordinar el trabajo. 

-&Qu6 t d h  que decir vosotros en todo.esto? 
-1ntentamos en su momento. y en la medida de lo posible, 

ante la Junta de Gobierno, defender 10 que habiamos pro- 
puesto. per0 Csta es la que decide en hltima instancia qub 
Departamentos debe .haber 

-&Qu~ piensas de ia ceforma de fns Enseibnzas Medias? 
-Lo primer0 que tengo que decir es que esto se ha hecho 

sin iwntar suficientemente con las personas implicadas. Antes 
de valorar si el resultado ha sido bueno o malo, deberiamos 
participar con las personas a quienes afecta de un modo 
directo. Pienso que ya el principio augura problemillas poste. 
riores. que son que las Letras, o las Humanidades, estAn un 
poco postergadas. En este pais hemos apostado por una 
modemizaci6n que no queda muy claro lo que es; una moder- 
nizacibn un poco tecnbcrata. si bien quizl sea necesario que 
el pais se modernice. Pen, hay que aclarar quC quiere deck 
eso, y ver si va a ser una apuesta por un mundo tkcnico, que no 
esta muy claro que sea lo mejor Creo que tanto en el bachi- 
llerato como en la Universidad hay una politica clara de 
primar otro tipo de disciplinas, incluso dentro de nuestras 
disciplinas se sigue esta liiea. La Filosofia se. empieza a 
entender como Historia de la Ciencia. cosa que nos parece 
muy bien, pero insuficiente. Habria que preguntarles a 10s que 

estin en el bachillerato quC piensan de este programs. Les he 
oido decir que no e s t b  nada contentos. 

Hoy he teido en "El Paism una carta amplia de alguien 
qucjandose del arrinconamiento de las Humanidades en el 
bachillerato porque se piensa que Ctas no son productivas. 
-,A d6nde vamos con tios cultos? Con eso no se come. Lo que 
queremos es gente preparada para asuntos concretos, para 
cuestiones prlcticar . -. 0 sea. iniuhos hibiles. 

-Que tii sepsr, ieata circunstancia ea exciudva de este 
pais? 
-No d Es verdad que en estos bachilleratos hay cierta 

preocupaciiin por copiar modelos exteriores, per0 yo no st? si la 
incorpornci6n a Europa debe entenderse como la reproduccsn 
de modelos que ya estdn aplicados cuando ya hay otra cultura 
Quiz6 aqui sea necesario que sepamos leer escribir y hablar 
uti par de idiomas; un bachillerato que lograra esto nos pre- 
pararia para poder trabajar en serio. Son otros modelos 
swiales. otras vidas; en fin. no creo que reproduciendo mode- 
los de Estados ~ n i d o s  podamos lograr aqui mejores Uni- 
versidades. 
-&Tu conoces otrae Universidades? 
-Algunas. 
-&Qub diferench ves entn Ceta y las otns, a grander 

rasgos ? 
-Las otras tampoco son maravillosas. Hay que selfalar 

tambiCn que nosotros hemos basado un poco la enselfanza en 
reproducir el bachillerato: esto es como un bachillerato con. 
tinuado. M h s  que ver a la gente con Iibros bajo el braw se la 
ve con apuntes; aqui lo que se hace es tomar apuntes. luego ir 
a casa a ver la tele estar con tus padres. En realidad es vivir 
el B.U P unos aiios m b .  pero lo que se entiende por vida 
universitaria. que es un modo de vida distinto (lo que signifia 
una sene de actividades distintas, unas relaciones distintas. 
incluso un horario de vida distinto y unos intereses culturales 
ditintos), eso no ha Ilegado. Lo que vw es que el B.U.P.. en 
v e l  de acabar en el C.0.U se sigue unos aiios mC. Aqui es 
dificil que uno se quede a pasar el ddla; no tiene comodidades. 
es dificil que pueda comer aqui, estudiar un poco, tener 
actividades culturales con otros. Yo creo que hay incomodidad 
fisica. El Rectorado estl haciendo esfuerzos para poner una 
residencia de estudiantes; en defiitiva. para dar a esto un 
poco de vida 

A o r a ,  desde d punto de vista d d  durnno, yo te comen- 
taria que en Filosofh estb cine0 a5os y cada asignatan, ea lm 

cursllo general. Ee .an saber muy ampllo y poco profundo el 
que se obtiene con estm &dim. tQ11i opinas tu de esto? 

-Yo te diria que es debido a un ma1 plan de estudios. 
Cuando terminas tus estudios de Fiosofia, y was veinticinco 
asignaturas. para lo dnico que te ha servido es para darte 
cuenta de lo amplio que es el panorama del saber y de lo 
inculto que eres. De todas formas, ya se esth elaborando un 
nuevo plan de estudios en el que va a haber unas asignaturas 
obligatorias para todo el Estado, que se rh  m h  o menos un 



tercio del total. Otro tercio x r h  obligatorias para cada Uni- 
versidad, y el liltimo tercio seri a libre eleccibn de 10s 
alumnos. 

Hay que hacer un esfuerzo por cambiar el plan de estudios, 
que es disparatado. ambicioso y se convierte, p u g  en cultura 
general. Aqui vienes a aprender de todo. y de todo, poco. De 
todas formas hay que cambiar la idea de que donde x trabaja 
es en las clases; Cstas no son sino invitaciones, orientaciones. 
Donde se ha de trabajar es fuera de ellas. Cada uno se ha de 
hacer su camera y esto es lo que va a proponer el nuevo plan 
de estudios: que cada uno se examine en la direccibn que m h  
le interese. 

-Cnmbiando dc tema, Angel, ~como le expllnrias tsi d no 
iniEIado lo que es la tilooofla? 

-Es dificilmente explicable lo que es la filosofia. Casi todm 
los autores han dedicado un libm a este tema. Lo que si 
queda claro es que el pensar occidental ha devenido actual. 
niente en crisis. Virimos en un mundo ttcnico, en el que 
pensar no parece ittil. Parece incluso que pensar es algo que 
no produce prlcticamente ningitn beneficio social: no hay 
repercusicjn entre nuestro modo de pensar y la vida que vin- 
mos. Esto muestra hasta qut punto quid el pensar occidental 
ha hecho agua y es necesario reencontrar un nuevo mod0 de 
pensar A grandes rasgos. yo creo qur una preocupacibn de la 
filosofia seria el alcance v el sentido del pensar el modo de 
considerar que cabe entender por pensar y la vinculacibn de 
ese pensamiento con nuestro propio lenguaje v nuestra propia 
realidad. Yo sigo pensando que el pensar ha entrado en crisis 
porque no hemos pensado con toda la radicalidad necesaria; 
no por haber pensado demasiado. sino por haber pensado 
demasiado poco. 

-Cuando alguien dice que la metafisica se ha acabado, 
yo creo que no disparata. Kant decia: .La metafisica se ha 
acabado. pero hay que hacer otra cosa que sea distinta. * 

I.legamos despuCs a Hegel. que dice: *La culminacibn de la 
metafisica. ahora hay ontologia.. DespuCs. Niettsche dice de 
Hegel: .Hegel es un merafisico; aqui el que ha vencido a la 
metafisica soy yo.. Per0 Heidegger dice: eNietzsche es un 
metafisico: el unico que ha superado la metafisica soy yo., 

Yo s t  que en uno de 10s prcjximos ncmeros de .El Paisa la 
seccibn de libros se va a titular *El regreso de Heidegger*. que 
es un poco la retoma de una nueva lectura La metafisica, 
efectivamente. ha de quedar superada: per0 entendida de un 
modo determinado. entendida como platonismo o wmn penrar 
representativo, qo .  en efecto. ha muerto. Perc metafisica lo 
ha sido toda la fiiosofia, y la muerte de aqutlla es tamblen la 
muerte de Csta: entonces cabe hablar del final de la filosofia y 
de la tarea de pensar, como dice Heidegger 

-Entonces, p6mo ne entiende boy la 

-Mira, si quieres le podn'amos quitar hasta la palabra. en 
el caw de que Csta sea el obstlculo. Lo que hay que hacer es 
otro tipo de cosa: cuestionar cu3 es el alcance del pensar en 
un mundo thnico. en la Era At6mica en la que estamos, y 
luego ver si el pensar no debe ser categorial. 0 igual ya no hay 
que hablar del sujeto, sino de nuevas formas de subjetividad. 
0 ya no hay que hablar de un pensar discursivo. sino de una 
actividad extradiscursiva. Todo esto llevado al final es la 
muerte de la fiosofia. pues la filosofia es y ha sido siempre 
metafisica. 

-;En qnC modo c n a  ti que marc. la filotofh el nunbo & 
la soctedd? ;O ea a la Inversa? 

-Este es un debate maravilloso que ya apasionaba a Pla- 
tbn. Este decia: qDebe ser el politico un f i lhfo,  o 10s filb- 
sofos deben tomar el poder?~ Lo que yo he visto es que las 
experiencias de 10s filbsofos haciendo politica han sido un 
desastre. Una de las tentaciones de la filosofla ha sido siemprr 
la politica: pretender que la filosofia transfonne el mmbo de 
la sociedad planteada en estos tkninos seria una tarea rid- 
cula. casi mesiinica. Sin embargo, lo que si creo es que el 
pensar, de una u otra manera, no es que influya social- 

mente. es que la sociedad no es sino la configuracibn de un 
modo de pensar. En realidad, si el mundo es asi es porque 
pensamos de un mod0 determinado; no podemos echarle la 
culpa a nadie. El mundo es nuestro mundo, producto de 
nuestra manera de pensar. 

Sin embargo. algunos dicen que nos sentimos extraiios en el 
mundo en que vivimos, y eso demuestra que quki no se 
corresponden el modo de pensar y la configuracibn suya. 
En cualquier caso. la configuracibn social no se debe a lo que 
piensan 10s filbsofos. 

- jQuC diferenciae v a  ti5 entre una rodedad Joven como la 
norteamericana y &a e ~ m ~  la de Ir vkja Earopa? 

-Las diferencias. desde luego, las ven cllos. Piensan que 
Europa es el paraiso de la identidad; piensan que Europa ya 
no da que pensar. que no es sin0 la reproduccibn de si misma, 
que es una sociedad envejecida y por lo tanto un buen campo 
de batalla. Piensan incluso: eiWnde podriamos hacer una 
guemta? Pues ahi mismo, en Europa, que ya son muy viejos. 
En realidad reproducen siempre lo mismo; en dltima instancia 
son algo ya muerto.~ Sin embargo, la sociedad norteamericana 
tiene una apuesta de futuro, un optimismo national, etcf- 
tera. pero no se dan cuenta de que lo que les esti pasando a 
ellos ahora no es otra cosa que lo que les pas6 a los europeos 
en el siglo XIX, y ellos creen que este afhn de Nuevo Mundo 
es algo extraordinariamente novedoso. No obstante. hay que 
tener en cuenta que hablo de un pds en el que no he vivido. 
Aun asi. esth claro que lo patCtico de todo esto es que Euro- 
pa esti empezando a pensar eso mismo de si misma. En mi 
opinibn yo creo que no. Yo estoy muy identificado con Europa 
y me siento mis europeo que otra cosa. 

-gNo crea~ que r Ie ds demuldo dmbJo, 8 I8 e r p m h  
oral, 8 Iaa paI&ru? 

-Hoy por hoy nosotros somos hijos de 10s griegos, de 
Grecia, y creemos mucho en la expresibn oral; creemos que 
Csta es un buen sustituto de la violencia. Yo creo todavia en el 
lenguaje. aunque no descarto que sea algo que se. ha de 
superar 

-;Qd u lo que m n  te gush y lo QPC mk te apt. 
d d e  que edir .qai &do clue? 

-Lo mejor es el contact0 con las personas y la actividad 
creativa. y lo peor es que estas dos cosas no se cumplm tanto 
como yo quisiera. 

Enviados esptciales: LORENZO ESTAUN, RAFAEL 
MIALDEA y ALFONSO MORALEJA. 


