
Para Fernando Caloca, filósofo 

Antes del Internet, pero ya estremeci-
do por la multiplicación exponencial
de la información y por la facilidad
creciente para acceder a ella, el doc-
tor Miguel Mansur reivindicaba el
papel arquitectónico de la filosofía.

Reclamaba para su disciplina el pri-
vilegio de dar a cada verdad —cientí-
fica, práctica, intuitiva, artística— un
lugar preciso en el edificio del saber,
en relación armónica con otros hallaz-
gos y con la obra entera. Hablaba de
la necesidad apremiante que nuestro
tiempo tiene no sólo de desarticular
sofismas, sino de compensar la erudi-
ción brutal con la sabiduría: nos hacía
notar cómo en las épocas en que la fi-
losofía había tratado de evadir dicha
vocación primera, ésta se hacía pre-
sente silenciosa pero contundente-
mente, a manera de nostalgia.

La profundidad constituye la clave
que permite al pensamiento filosófico
atender tan relevante y ambicioso lla-
mado. No es posible armonizar los
hallazgos de otros ubicándose en el
mismo grado de abstracción en que
éstos se realizaron.

En la práctica, los filósofos ganan
profundidad mediante la odiosa
costumbre de no responder sino re-
plantear las preguntas que les for-
mulamos.

Cuando alguien responde a nues-
tras preguntas con otra pregunta po-
demos sospechar de su ser filósofo. Si
además terminamos prefiriendo su
reformulación a nuestras preguntas
iniciales, si aquélla desenmascara los
vicios de éstas, podemos confirmar
nuestra sospecha.

Después de habernos planteado la
pregunta “¿qué es el hombre?” y de

De la mano de los filósofos y de sus
preguntas transitamos del terreno de
la opinión al de la reflexión, descu-
brimos los moldes ideológicos y los
presupuestos que nuestras preguntas
asumen acríticamente, reconocemos
los callejones sin salida, las distorsio-
nes y los círculos viciosos que atrapan
nuestro pensamiento en la levedad. 

El tránsito de la opinión a la ideo-
logía, de ésta a la ciencia y de ésta úl-
tima a la sabiduría ha sido por siglos
vocación irrenunciable del quehacer
filosófico. 

Las preguntas filosóficas son las so-
fisticadas herramientas de excavación
que nos permiten no sólo perseguir
nuestras intuiciones, sino develar la
arqueología de nuestras certezas. Así,

habernos preguntado sobre el “pro-
blema” del hombre, Abraham Joshua
Heschel tituló su antropología
“¿Quién es el hombre?”. Con dicha
reformulación nos reveló que el ser
humano no es un algo, sino un al-
guien. Martin Buber por su parte nos
hizo ver que nuestra ancestral pre-
gunta por el “yo” era tan sólo media
pregunta: que al decir “yo” refleja-
mos tan sólo una cara de dos mone-
das posibles: la del “ello” y la del
“tú”. Mansur a su vez nos enseñó
que el cuestionamiento sobre una vi-
vencia —la estética por ejemplo— es
indivisible del que nos hacemos so-
bre su sujeto, que toda experiencia
revela algo fundamental de quien la
experimenta. 
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el descubridor de Monte Albán y el autor de La
existencia como economía, como desinterés y como
caridad, los hermanos Alfonso y Antonio Caso,
(no lo había pensado) tienen mucho más en co-
mún que una historia familiar y un apellido.

De ahí se sigue que la filosofía, más que temas
propios, tiene maneras específicas de abordarlos.
Es posible hablar filosóficamente de un vaso de
agua, como también lo es referirse a la muerte frí-
volamente: por fortuna, de esto último tenemos
—en los libros de autoayuda, las revistas del cora-
zón y en muchísimos programas de radio y televi-
sión— un recordatorio cotidiano.

A diferencia de las ciencias, limitadas a abordar
áreas específicas de la realidad (vida, sociedad,
materia, conducta, sonido, luz), a la filosofía le es
permitido abordar cualquier tema siempre y
cuando no pierda la visión del todo y mantenga
su profundidad característica.

Ser a la vez filósofo y especialista se antoja casi
imposible. Un especialista sólo cabe en la filosofía
en la medida en que el interés por el árbol no le
impide ver el bosque. Profundidad y relación son
las condiciones que la filosofía impone a sus espe-
cialistas, cuando los hay. Más aun, la profundidad
filosófica —tal era la idea de Mansur— está lla-
mada a salvarnos de los excesos de la especiali-
dad, de sus miopías, de sus desencuentros.

De ahí que la imagen del filósofo no sea —lo
dijo García Morente— la del pensador solitario

de Rodin ni la del retrato en que Lorenzo de Medi-
ci pierde en el infinito su mirada reflexiva, cargada
de nostalgia. El filósofo está más bien en La escuela
de Atenas de Rafael, la imagen de Sócrates y Platón
caminando y conversando: es el hombre dispuesto
a emprender el camino con otro ¡dialogando! Su
camino es el diálogo que transforma y su vocación
ofrecernos las condiciones para realizarlo. 

Mientras las ciencias se definen por su objeto 
—específico— de estudio, las profesiones reclaman
para sí el monopolio en el ejercicio de determinada
actividad humana. Por ello a la filosofía no le aco-
moda el adjetivo de profesión. Se le puede descri-
bir más bien como una disciplina pero, más aun,
como una vocación humana que, por ser tal, atañe
y reta al total de los hombres.

Cabe finalmente preguntarnos si la vocación a la
profundidad que hemos descrito es exclusiva del
ámbito teórico. ¿Es posible describir una transi-
ción análoga ya no en el ámbito del saber, sino en
los del hacer y del actuar? ¿No es ésa última la ma-
teria específica de la ética? ¿Es posible identificar
diversos niveles de profundidad para asumir la
existencia misma? ¿Podemos identificar también
estratos de profundidad en el ámbito de la contem-
plación estética o en la mística? Todas ellas son
preguntas que —en la medida en que apelan a
nuestra curiosidad— pueden seguramente plan-
tearse y reformularse hasta adquirir profundidad
filosófica. ~
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