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José Manuel Bennudo es un filósofo que ha tenido duante toda su
car¡em académica un indudable interés por otras disciplinas, y una inten-
sa preocupación por los problemas del mundo contemporáneo. Eso se
percibe en toda su obra, y se ha reflejado asimismo en las actividades
académicas ¡ sociales que ha desarrollado.

Hay muchas cosas que me unen desde hace tiempo a Bermudo, con
el que tengo relaciones de amistad que puedo calificar como enhañables.
Ulilizffé aqú algunos recuerdos y reflexione: personales sobre su obra-
que pueda[ te[er inte¡és para comprobar las relaciones que ha tenido José
Manuel, fuera del campo de la filosofia, con otros científ1cos sociales.

l. Apertura hacia otras discipli[as. El interés por el marxismo

José Manuel y yo somos casi de la misma quinta, é1 dos años más
joven que yo, y entamos cercanal¡ente coloo p¡olesores eÍ la Facultad
de Filosofia de la Univc¡sidad de Ba¡celona, en un momento en que em
muy elevado el número de profesores no estabilizados, conocidos como
Profesores No Numerarios. Eso dio lugar a un activo movimiel'tto social
que tenia implicaciones académicas y po1íticas. Cojncidimos muchas
r.eccs en asambleas de PNN, ya que estábamos embarcados en la misma
lucha.

Los años '70 fue¡on muy activos en la búsqueda de nuevas vías en
las ciencias sociales. Entre ellas, de rnanera impoftanle, el estudio y recu-
peración del narxismo. En geografia, fuelon años de cuestionamiento de

81



82

la revolución cuantltativa y treopositivista, y de aparición de [uevas ten-

deücias decididamente antipositivistas, englobadas muchas veces bajo la

denominación de geografia radical, una de las cuales buscaba su funda-

mentación en lrna relectura del marxismo
En España, el ftanquismo había impedido el desar¡ollo de estudios

marxistas, c incluso las obms de Marx emn difciles de encontrar y de leer'

Solamente a pattir de 1962 come¡zalon a publicarse en nlestro país al-

gunas oblas de Marx, eúpezando por las de carácter histórico o los ma_

iuscritos económico-filosóficos. Era tal la careÍcia de librcs que, en los

años '60, se podía leer con provecho la obÉ deljesuita Yves Calvez, ¿a

Pensée de Kirl Marx, publicada en 1956 y traducida al castellano en 1966

Poco a poco empezó a desarrollarse u¡a línea de estudio§ y de refle-

xión marxjsta en España, y más concrelamente en Barcelona, en la que

Manuel Saclisltl tuvo un papel destacado, pelo en la que enseguida se

situdon algunos jóvenes, entle ellos Francisco Femií¡dez Buey y José

Manl¡el Bennudo. Este dedicó su Tesis doctotal a El concepto de praxis

eú el jor)en Marx, dirigida por Emilio Lledó, defendida en 1973 y publi-

cada in 1975. En dicha Tesis, hace una sugestiva interyretació¡ del desa-

rrollo intelectual de Marx, y muestra ya una serie de preocupaciones que

luego le han ocupado el resto de su vida intelectual, como las etapas en el

desanollo de las concepciones teóricas de un autor y de la const¡'rcción

de su pensamiento, la relación ent¡e elaboración de teorías y la práctica

conorela, o los fi¡¡dame[tos de las teo as científicas sobre la sociedad'

Cuando en los años '70 algu[os autores españoles empezmon a pu-

blicar obms propias sobre el marxismo, estas eran inmediatame[te objeto

de atención general, muy leídas, o tenidas en cuenta, especialmente si en

la propia disciplina se estabaú haciendo esfuelzos pam rccupemr esa tla_

dición y aplicarla teórica y metodológicamente. Como ocúría en geogra-

fia, donde, desde finales de los aflos 1960, David Harvey y otlos se esta-

ban dedicando esfoüadamente a la relectua de la obm de Marx, y

especialmeite de r/ Capila¿ pala aplicar sus idea§ a la propia disciplina'

Oiomo se ¡ealizaba al mismo tiempo en el campo de los estudios ulba-

nos para, siguiendo a He¡¡i Lefeblre, identificar el pensamiento marxista

sobri la ciudad, y aplicarlo a nuevos enfoques de los estudios urbanos'

En 10 que a mi respecta, además de esa obra de José Manuel Bemudo,

¡ecuerdo lraber leído con alención De Gramsci a Althusser y, especial-

mente, E g¿Lr contra MaN (1981), que me inte¡esaban mucho porque

esfáha tratando de ¡econocer la existe[cia de una tradioión positivista y

de otra hi-toricista en el inlerior del marxismo.



2. El interés por el pensamiento del siglo xl,ltr

.-,,-rol *tU.,"rnq,T el. inlerés por el pensamie¡to del siglo x\4 . yo
nabta empe,/ado fabajando sobre 5islemas urbanos. y había"pasado Iueeoa¡ esrudio de la morfologia. Io que se reflejó * ri l¡t ,.-i*iri,rr."i
morJotogta urband c-n Lspaña { 1q75,. pero. en 1975, decidi dedicar aí_gun l¡empo a una rellexió¡ leórica sobre geografla- lo cual me ller O o¡on_to a Ia hisroria de.la geo$afia y ¿e la cleniia. y ,á. ;";;.;;.í;;i
l"T^.:i,ii:.on s¡gto \vrrr. periodo en el que.e inició ur pro"eso deespectat.rzac¡on ctenf¡lica que alectó de manera proñrnda a las ciencias
más antigr¡ameflte configu¡adas.

A parfir de Ia ale_Dción que prestaba Ia geografia a cuestiones ¿¡stro_nomtcas. tlstcas y polit¡cas. me vi obligado a aproximarme a las ideas§obr€ la Tierra..y a las reonás fisica, y sociale" de Ia lf^o".i*. É"" ."lrevo ¿u orgafuc¡smo y a su inf]uencia en las teorias ciendficas de la EdadModem4 conoetamente a las ideas sob¡e el cr_bi" t"""J;;;;;l;;
fenemolos. Bemudo esLaba en aquello. momentos muy mleresado lam_Dren por elorgatrtcrsmo y por sus relaciones con el mecanicismo.

.,,^,^1d-.1: !: h":.*, Eabaio,., ¡e pedi que hjciera trll aficulo para ta re_ytsta uco \ nltca. ( uaclcrnor Criticos de CeograJia Ht nana, fundada en1976. Redacró et texlo rinrlado ..La expansión d"l pu*aigIrru ,.;li.,r'J
er oesarouo desrgual ) combi¡ado de las ciencia"... que-.e pu¡licO en Áa"_)ode 1s78. Ln el hablabade lo. debares sobre el mecan ic¡;ro .o .l ,;;;\\,.nt y su apf icación a ¡as leorias sobre el orig"" d. l" ,id;; ili; t#;-
asi como de.la aparición de un nuevo paradigmi 

"¡ 
;" ; id;;.il-il;::'

,,-.,,1u1*r-.nl".ese inrerés por el sig¡o x\ln ) por la llusrración meUevu¿.conocer tas ot,ra5 que dedicó a filósolos ilustrados, como Helveti_us o D'Holbach (1983). También me int
r,,. vi"" ii" nr","iá';,i:;l:.: ffi.;;:;:,;::t"ii: ffit:lffi:;
:.o:ul::.n,u llustlacio¡. ya que el desanollo de las mismas habia alec-¡aoo asrm¡smo a Ia evolución de la geografia.

. He compartido igualmente con Bermudo el interés por la reedición
1:_.1*,:* 

yo senri Ia necesidad de aprorimantre a algui", ¿" l", 
"ürf_(us oe ¡a geogratia. y conribui a la edjción de obras áe Bemia¡d Vare_nio, Manuel de Aguine, José Comide o And¡é, Conz¿1", ¿" Á*"iu. ff-en aquef los años. hizo_ediciones ejemplares sobre fi15*i;;l; iil;;(ror. que son un modelo de edición e inlerprelación.

,_. S"."1,i"nj" a paf¡r de ¡o que he dicio que José \4anue¡ Bermudo,rayd (sraoo s¡empre voculado a los pro)eclos del grupo Ceocritica. Ha
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formado parte desde el primer momento del consejo de rcdacción de la

rcyista Scripta Nova. Reústa Electrónica de Geografra y Ciencias Socia-

/e¡, fundada en 1996. Ha sido asimismo miembro de los consejos cienf-
flcos de va¡ios Coloquios lntemacionales de Geocrític4 y ha participado

activamente en alglmos de ellos con bdlla[tes comunicacioÍes; como la
que presentó en el terc ero, dedica¡do a Mígr!1ción y camb¡o socidl, para el

que escribió un espléndido texto sobrc "Ciudadanía e inmigración"
(2001). Ha formado también parte de tribunales de Tesis doctorales pre-

sentadas por geógrafos, siempre que se 1o hemos pedido

A partir de todas esas rclaciones, se entiende también que cuando é1

dirigió la colección "Temas Universitanos" en la editorial Barcanova, me

pidiera un libro sobre geograffa, como intoducció[ a Ia materi¿ Ese fue

el oiger de FilosoJia y ciencía en la GeograJía Contempoláea, q$e de-

bido al carácter de la petición, se subtituló ¿r?¿¡ introducción a la Geo-

grafa,y ctryapimera ediciór apareció en 1981.

3. De l¡ lilosofía política a la polític¡ "filosófica"

Otro tema de coincidencia intelectual entle los dos fue la filosofia
política. Dcsde la obte¡ciór de Ia cátedra de lilosofia Política su rcfle-
xión ha sido incal1sable, abarcando cuestiones que no solo inte¡esan a los

filósofos, sino también a diferenles científicos sociales y a todos los ciu-
dadanos. He tenido ocasión de seguir atentamente su producción científi-
ca en estc campo, por el interés que siempre ha moshado por los proble-

mas del l¡undo acfual y po¡ la polí1ica concreta.
A r¡ediados de 1990, cuando come¡cé a didgir la colección "La Es-

tella Polar" en Ediciones del Serbal, le pedí una obra sobre filosofia po-

lítica, que se publicó con el título general de F¡losoftd política en tIes
volúmenes que aparecieron de 2001 a 2005, y que constituyen úxr apor-

tación fundameltal a este campo de conocimiento. EI volumen l, titulado
Luces y sombras sobre la c¡ud.ld tf]¡tesúa La prcocupación por el ordel1

político de la sociedad y de la polisi el TT, Ja,/dnes de la líbertad, tIala de

de reconstruir, a partil del pensamiento de una se¡ie de hlósofos, los dis-

tintos modelos de comunidad, y las diferentes manera de pensar la liber-
t¿¡d; y e1 IIl, Asaltos a la razón polítíca, se esfrerza en releer e interpretax

a filósolos que pueden pe¡mitimos entendel el presente. En esta obra

entiende la política como el arte de consfuir la sociedad, y deñende que

la filosofia política debe «pensar el orden político, su necesidad y posibi-

84



lidad, sus fbnnas virluosas y perversas, justas e inicuas, sus efectos para-
dójicos, su inevitabilidad e incluso su imposibilidad».

Sus reflexiones tienell gra[ trascandencia, ya que invierte «la tradi-
cional subordinació11 de la filosofia práctica a la especulativa», y ha
¡eivindicado, liente a ello, «el mometto político como culminación del
p¡oyecto filosófico, quedando el conocimiento de la verdad subordinado
a Ia construcción de la ciudad».

En los años 2000, nos acercó también u1 tema que nos interesaba
simultiiúeamente, el del poder. Desde comienzos de los años 1990 sus
trabajos sobre Maquiavelo ¡esultaban ya muy sugestivos y estimulantes.
Luego segui atentamente las publicaciones de los seminados que orga¡i-
zab4 editadas por Ia editorial Horso . Participé en uno de ellos, el dedi-
cado a Figurds de lcr dom inació, que se celebró en 201 1 y acabó publi-
ciíndose en 201,1.

Finalmente, nos ha unido sienrpre la preocupación por los problemas
sociales y el tema de la ciudadanía. He seguido atentamente las publica-
ciones que ha hecho en la citada editorial, y la colección de los Caade¡-
nos pdra el anál¡s¡s, con u1a teintena de obras publicadas, de títulos
siempre atractivos.

Especia[¡ente importantes son sus reflexiones sobre ei derecho a la
ciudadania, que considera el más fundarnental de los de¡echos humanos.
Su tesis, ampliarneote defendida y argumentada, es que en el mundo ac-
tual globalizado, se debe aceptar una ciudadanía mundial, «una dist¡ibu-
ción mundializada de ios derechos y los bienes». Entiende la ciudada¡ía
como un derecho del hornbre, una cuestión de justicia, una preÍogativa
mo¡al de las personas. Deliende también que lajusticia 11o ha de conside-
¡a¡se en el ma¡co de un Estado, limitada al tel.rito¡io estatal, sino exten-
derla al m¡.urdo.

Sin duda, Bermudo tierle razón cuaodo defie[de que «la distribución
más igualitaria y unive¡sal es el óptimo de felicidad», y e11 todo caso, «el
óptimo de justicia»; podemos añadi¡ que es, además, el óptimo para evi-
tar los conflictos. También la tiene al denunciar ]a gran paradoja que sr.r-

pone defende¡ Ia globaiización económica y rechazar «1a que es su inevi-
table e111,és, la ciudadanía universaL).
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En valios estudios incluidos en su libro Adíós ol ciudadano (2011),

dcfiende con gran vigor la necesidad de una Nueva Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre, en la que se recojan derechos hasta aho-
ra no considerados, como la ciudadanía unive¡sal, con un «pacto de la
Humanidad que compror¡eta a los se¡es humanos y a las instituciones
sociales y po1íticas en la instauración y defensa de una ciudadania míni-
ma compaftida», y la sustitución del marco de refe¡encia estatal, que es

no¡nalncnte el de 1os derechos, por el marco mundial.
Trabajos de estc fipo pueden aportar argurnentos só1idos a 1o que sc

ha conleÍido en los últimos años en un debate significativo y en un am-
plio molimiento de opinión a favor de la ciudadania universal. Basta con
buscar en Google para encontrar millares de direcciones sobre e1lo, inclu-
so de morimiqntos y congresos para conseguirla.

No se puede dejar de manifestar el profundo acuerdo con estas de-

claraciones. El de la ciudadanía universal es Lm ideal con gran fuerza
revoluciona¡ia. La elaboración y propuesta de ideales es esencial para la
acción polltica y social organizada. Yo mismo he hablado sobre «la fuer-
za de 1os ideales» en Ia inhoducción al XI Coloquio Tntemacional de

Geocritica que se dedicó a lndependencías políticos y cotlstruccíót'l de
Estados noc¡onales. Los ideales son una meta, un objetivo que impülsa
eslircüos pam conseguirlos, y que se deben proponer de manera argu-
mentada. cor¡o Be¡mudo hace.

Es indudable que las personas no pueden tesignarse «a 1a ciudadania
que colrceden habitualmente, la del lugar de nacimiento, confoÍne a tradi-
ciones tan poco racionales y defendibles como el ius sanguinío'y el ius soli,
y excepcionahnente como benevolencia o beneficio mutuo». También es

ciefio quc como escribe Bermudo, citando a Clotz «I1o somos libres si

u¡ obstáculo político detiene nuestra marchá flsica en un solo punto alel

globo». Con ello está defendiendo, c¡eo, la abolició¡ de las ñonteras.
En seguida se ve que la ciudadánía universal y la apeltüa de las fton-

teras (de derecho o de hecho) llevan aparejados muchos problemas, sobre
todo en la situación actual en que existen numerosos Estados desorgani-
zados o inviables. Es una pregunta necesa a en estos momenlos en que

1as fronteras son atavesadas por millares de personas de folma iregular,
y cn que muchos mueren en el intento, como vernos diariamente en e1

Mediterár]eo y en la frontera estadounide[se. En el caso del Mediten'áneo,
eso tiene que ver con los conflictos en Africa y en el P¡óximo Odente, Ios
problenras. de los Balcanes, la falta de posibilidades económicas en 1os

países de -{frica, la capacidad de la industria de lraficantes de personas.
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En la situación de crisis económica y de altas tasas de desempleo en
muchos países, esa llegada masiva produce temores. En los países demo_
cráticos, donde la iegislación se elabora en el parlamento a partir de las
mayorías politicas existentes, existe el riesgo de que dichos temores
alienten sentimientos xenófobos y conduzcaa a endurecer las leyes para
1a integración de los 1legados.

Por oho lado, puede plarltearse la cuestión de si el traslaalo a un Es_
tado diferente debe conceder automáticamente todos los de¡echos o exise
plazos. En pañicular, algulos plantean Ia pregulta con referencia a'ia
utilización de los servicios públicos que otros llevan pagando durante
muchos años, como ia sanidad.

Se puede estar profundamenle de acuerdo con Bennudo, pero inquie_
tarse de algunas consecuencias, por razones éticas y políticas. E'stas últirnas
pueden ser especialmente relevantes, por los riesgo; de conflictos sociales
que existell y los que sitr duda se pla[tearán cuando se acepte la ciudada-
nía úI1iversal. En paficular, se puede uno preocupar por cuestiones como
las siguientes: ¿cuánto cuesta la ciudaclaníi univeisali ¿Cómo.. ru u fu_gar? ¿Cómo se va a orga zar y gestioDar? ¿eué consec,-uencias tend¡íai

El mismo Be¡mudo tiene, sin <Juda, conciencia de los problemas dei
mlado actual, de «la ciudadanía en ur murdo globalizado>>. Reconoce
que «no es fácil, ni aconsejable, hjar prescriptivamente L¡na idea nueva de
cirdadania que. cn gran paÍe.5e anrici¡aii urópica ¡ dognáricamcnre a
ru llempo,. y constdera que habra .,un proceso de lransicion e¡ el que ir
cons¡itu)endo (sa idea,.. lo que requjerc. sin duda. propuesra" legales,
poltltcd\. sociJles ¡ económica.. (on.egLlir la ciudarlanía unirer.]al ra
r rnculldo a un sislemd de redislribucion de ld riqucza. lo que exige rne_
didas adecuadas.

. Tal vez haya que considerar, además de las üzones mo¡ales, qlre es_
grime Bermudo, ias de prudencia, las razones no teóricas, sino prácticas.
Es decir, pasar a los debates y discusiones sobre cómo implementar ias
decisiones, las alternativas concretas para hace¡los realiciad.

5. De nuevo la filosofia politica y la política concreta

Bemudo ha defendido explícitamente «el derecho cle cada hombre a
elegir la comrmidad política en la que quiere realizar su viaa (o si selre_
fi<re..a elegir nacionalidadr,.. Proporciona argumenlos hi.lorico., enlre
ellos Ia: constiruciones de lo. paises americcnos del siglo >.».. que con_
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sasraban el alerecho de cLlalquier hombre a i¡colporarce e las nuevas r€-

""1ír"^.- t ,rr¿-" i"r;ién a rexLos filo'óñco' (de Locke ) de Kant) que

l,*ln"n,rton ,.¿ri.".enle cn el mi5mo scnlido'
'''"i ;,'i.;. ;" 

".;"" 
filósolos sobre l¡ ciudad¿nia uni!ersal son adrni-

rable, \ pr(cLrfcol¡s Pcro te cxpre"aron pensando en lo( pcises curopeos'

l"lLi. l¡i.ii" ." ,u q* 
"t "ndo 

noLt"gntf,i t'i"I¡,;ffi:::[1;
;ántes. Pero tal vez haya que prestar ate

;H';;*ii; ñ ;rn¿o. t'unao la población 'upera 
los r's00 millo-

"L J.tl.,. ,nu .ot ilidad como nunca en el pa'ado'
""i"roi. 

". or."r,able que haya que debalir npliamenLe 'ob'e doq

,.".:,:l ::; .*;.;'il''"¿"" la ciudadania como son el Esrado v

i;t.;;";; i;;;;fi*u"ion"' que deqde tLn pLrrlro de visra teüico

;"d"; ."r delendi¡le'- pero que erigen rambien al mrsmo trempo rd

;roDLresta de alternativcs
' "'1,1" ori.lü,ü"li"ión dt f'on'"'u' larorecería la ciudadania unirer-

."f. , .ri"r..¡" a elegir nacionalidad a)'udaria a la pa'l perpetru' como

;;;':;;""-*;;. n;,; f,,ede ucepta"e qtre rambien generana problema''

:l:;:;;;.';.;.il;;.1i" p""onu" '" 
upo¡*un .n i'a po'ibilida''l ¡ eti-

sierm n0cionalidades de otros países'

"'' "i ; ;;;;;i;l;;dible e'' la de cómo 'e consigue politicar¡enre la

t."ñ'L;il;. "; ider¡lec [ratándo'e de un ideal .mundial 
segura-

.,it [. ,ri:t¿. ¡" l¿s Naciones Unida§ v de l1§ in§l¡tucioneq sLrprrnacro-

nales. Por tanto, es preciso poner esa reívindicación en el objetlvo de los

movimicntos sociales y ciudadanos'"'" i n .u ani",rlo .oüre l\y'etamorlosis cle la delnocracia_" Bermudo ha

*.0*"i" i" .o"."p.i¿n de Norbeno Bobbio en el senrido de que el fsta-

i'" i i" n..""t..il,'rtcnlan resol\ e' los confl ictos'ociales n inimizando

:i'i.",,"'i;"ñ;;;; e.-'do "'"" 
q" -lo propio dc la democr¿cia no es

""," 
".*^"l. a""ni.,os sociales cuanto allanar ob'láculos en la repro-

[J.l'u."].i t'.,"r" ""pi'"riou' 
' o lo que añade que 'si l'd:'::li:11,::

,r-""¡:.4" d.l p,eblo I l lo ralonable 5eria nensar que no nece\lta

:§ñ:, ;;i.,;;;" no cti'ririno ro' mismo" L o cual no deia de

'"j"r,.. 
"r""á. 

p,"ül"mrs El primero 'obre 
si e" posible concebÚ u¡a

llli.;-.t, t"il;;;; ¡ái ¿'n¿' no hava conllicros oro 'obre las

funciones del Estado'" ';i;; ;;;;.nes de filósolo. y sociólogos critico' pueden poner

en cuclrión Ia le que rienen quiene.. cnmo vo' creemo< que el tsr¿oo §s

iá *'." ".*.ir," 
p"f irica exl'tente que petmile delender a los débile§ y

;:J',;:r;;ül;;^;s económico' in un debare con el socióloso lt¡n-
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cés Jcan-Pierrc Canier, ante una afiflnación suya que asegura que «si üo
hubiese Estados, los capitalistas hab¡ía11 tenido que inventár1os»-, yo rear_
güí que «si el Estado no existiera los pobres habrian tenido que inventar-
lo», porque es ia única estructum política que se ha imaginado para redis_
hibuir 1a riqueza y para atender a los problemas de los g(Lrpos popularcs,
obteniendo recursos con los impuestos con el fin de utilzárlos para pro_
veer setvicios y prestaciones (seguro de desempleo, seguddad so¿ial, jubi_
lacio¡es, p¡eslaciones sociales...), así como para inliaestrucfuras y equi_
pamientos, desde la puesta en marcha de sistemas de comruricaciones haita
la collstrucción de viviendas sociales. eue 1o haga o no clepende del fun_
cionamiento del Estado y de las leyes que se aprueball dem;c¡áticamente.

Duruute la Edad Contemporárea la democracia del Estado liberai se
ha ido ampliando y profundizando, en buena pa¡te como resultado de 1a
lucha social. De una democracia censitaria, se pasó al sufragio universal
de 1os hombr.es, a acepta¡ el voto de 1as muje¡es, y a la exte ión del voto
a todos los mayores de 18 años, con el debate actual sobre si se extiellde
también a todos los mayo¡es de 16. Existen hoy propuestas lnuy razona-
das y experiencias sobre la prohurdización de la demóc¡acia a t¡ávés de la
participación. En 1os Estados democráticos, la resolución de conflictos v
la .oma oe decisione. dependen de ,rs le¡e. aprobada. cn lo. parla,nen'-
to.. que lomralmenre son elrboradas por lo" parjdo. polilicos qLl( ticnen
la mayoría. Es deci¡, que depende, en última instancia, de las v;taciones.
y finrrrrenle dc I05 ciudadanos, de nosotros mismos.

Creo que se ha de habla¡ de todo ello. Tras la crítica teórica v las so_
lrcionesiderl(5. sc hxn de hacer propue.la. concreta" de relonn;polllicc
y social. Los c¡íticos dc la democracia deberl elabomr también aliernati_
vas razonables. Ello exige hablar dc cómo se toman medidas eco11ómicas.
fi.cale. ¡ polrtica. que pen riLan cl paso a una .ociedad potcapil.fiistJ.

Podernos ¿poy¿üno\ pard cllo prccisanrcnLe en ui pcniador coro
José Manuel Bennudo, que ha insistido en que «en lairisis global el
pror¿gonrsmo debe ir ¡ la polrtica..l que además h¿ csLado ábieno a
otr¿. disciplinas. Debelno" delindel .a nece.idad de Jlta apcrTura de Ia
lllosofía a-otras ciencias, y la necesidad del trabajo interdisciplinario.
Los ñlósofos parecen hablat en ocasiones, solo consigo mismos. En una
Facultad como la de Filosofia, donde los estudianies dan a veces la
impresión de estar algo ensimismados y aisla<1os de la realidad, la explo_
ración de otras vías para la enseña1za de la fi1osolia, como la que pro_
puso hace años Manuel Sacristán, tal vez aludaría a encontrainuávas
vías de colaboración y de aproximación a 1os Droblemas sociales.
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