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Hoy se presenta en Barcelon~ 

Un colegio de filósofos para 
revolucionar la filosofía 

Hoy hace su presentación formal un ente singular, el Col.legi de Filoso
fía. Este colegio tiene sus profesores, Xavier Rubert de Ventós, Eugenio 
Trías, Jordi Llobet y Antoni Vicens. V tiene un sucinto programa: «Concep
to de sistema», «La filosofia y el poder», <cFilosofía y designación» y «Els lí
mits literaris de la filosofia». El colegio traerá profesores-estrellas invita
dos: José Luis Aranguren, Pep Calsamiglia, Franqois Chatelet y Octavio 
Paz. El objetivo que se persigue podría definirse de forma rápida como el in
tento de reencontrar esa «ciencia>> incordiante e inquietante que debería ser 
realmente la Filosofía. Más datos: hoy, a las 8 de la tarde, los cuatro filóso
fos darán una sesión conjunta para presentar el curso; lugar: «Eina», Es
cueta de Diseño, avenida de Vallvidrera, 44, bis. La matrícula quedará abier
ta a partir de este acto, y el curso se desarrollará los martes y los jueves del 
primer trimestre del próximo año, finalizando con dos nuevas sesiones con
juntas. 

¿Qué será este Colegio de Filoso· 
fia? ¿Por qué se ha formado? ¿Qué 
se pretende? ¿En qué contexto se in
serta? Para un observador ajeno. en 
principio. al mundo de la filosofía. no 
resulta. sin embargo. nada sorpren
dente que cuatro filósofos jóvenes 
-dos de ellos Trías y Rubert de Ven
tós. con obra importante y actual
mente marginados de las actuales 
estructuras de enseñanza universita
r;a de la filosofía-. se reúnan para 
exponer sus ideas sobre lo que en
tiendan por filosofía. que. como es 
obvio. difieren o van más allá de las 
actuales corrientes imperantes en la 
enseñanza universitaria 

Revolucionan la filosofía 
Por otra parte. tanto Rubert como 

Trías. con quienes mantuvimos una 
breve conversación. sostienen que 
están cansados de tener que hablar 
de filosofía a través de excusas como 
el diseño. la medicina. o cualquier 
otro tema. Ellos dicen que el Colegio 
nace porque las Facultades se han 
hecho inaccesibles. No son contesta
tarios sino contestados por la actual 
estructura universitaria. Tal vez este 
Colegio. embrión seguro. en opinión 
de este modesto observador. de algo 
innovador. sugestivo, creativo y libe
ralizador en el terreno del pensa
miento nazca para contrarrestar 
esos cuarenta años en que ha preva
lecido la filosofía tomista con varian
tes ortegu1stas y como superación de 
la etapa «moderna» en la que impe-

Xavier Rubert de Ventó& 

raba el positivismo lógico y marxista. 
Tal vez este Colegio de Filosofla sea 
un slntoma claro de aquí. señores. 
hay algo que se mueve. «Le queda a 
la Filosofía -dice Xavier Rubert
un papel de desconcierto frente a la 
tranquila instalación en la propia me
mez de cualquier conocimiento posi
tivo.» «Un papel de inquietar. de em
preñar. de marcar. de desmarcar .. » 
apostilla Trías. 

Puentes y emparedados 
De hecho. esta función. explicita

da aquí. asl. y ahora. induce a pensar 
que la filosofía podría ser una excusa 
para politizar esta parcela. Evidente
mente las cosas no son asl de sim
ples. pero está claro que <,La Filoso
fía tiene que revolucionarla la Filoso
fía». Este sea tal vez uno de los pro
pósitos del curso. Un curso que no 
será para iniciados. ni gentes con di
plomas alambicados. sino para per
sonas que pretendan practicar el co
nocimiento. «Conocer es co-nacern. 
dice Xavier Rubert. «no es dar pura y 
simple información. Mi experiencia 
puede ser común a mucha gente: 
constato que estoy emparedado en
tre mi mundo imaginario y el mundo 
e)(tenor. publicitario Ambos se en
tienden muy bien. Trato de salir en 
defensa de este yo» Rubert prepara 
dos libros p emonitonos «Crítica de 
la mformac,ón pura» y uno de narra
c1on. « Fora d'estac1611. 

Y dice Trías 1<Lo que yo busco es. 
de algún modo. tender un puente en-

Eugenio Trfo• 

tre mi mundo propio y el mundo ex
terior: he vivido una cierta situación 
de retirado por razones varias. pero 
especialmente por una avalancha de 
datos nuevos d1ficiles de digerir. In
vertir la relación. hacer partícipe de 
mi propia privacidad ... de alguna ma
nera voy a practicar uno de mis yi
cios la lectura Leeré a Nietzche en 
vqz alta y probaré si una obsesión 
propia provoca o tiene resonancia en 
un grupo » Y después está el tema 
del Poder. ¿a qué niveles?: «Aquí 
empieza el curso» Trías tiene ya en
tregado el orig nal de su «Meditación 
sobre el Poder»: lo sacará, pronto . 
Anagrama 

llovet y Vícens son algo más jóve
nes. El primero tratará de mostrar 
cómo la filosoffa y la literatura no son 
compartimentos estancos. sino que 
hay una categoría. el texto. que los 
une y entrecruza. Hablará de Mallar
mé. R Llull Novalis. Platón . Vicens 
planteará un discurso más filosófico 
centrado en «El concepte de siste
n,a». con textos específlcamerite f,. 
losóf1cos. 

¿Nace con este Colegio una rueva 
1gles1a? Avanzamos las críticas posi
bles subjetvista. personehsta. elitis
ta. pi¡a. snob. clan. La exoeriencia. 
sm embargo. puede 1r más allá de los 
propósitos iniciales y puede neutrali
zar. por sí misma. estas y otras críti
cas. Ellos han dicho que están dis
puestos a soltarse el pelo y a demos
trar que. a fin de cuentas. la Filosofla < 
es la madre del cordero. - MARGA
RITA RIViERE 




