
Texto de Jean François Clément , historiador y crítico de arte 

La pregunta que proponéis es muy  interesante. ¿Qué podría ser una filosofía 'grande'? 

Para mí sería un pensamiento que no sólo pondría en entredicho los axiomas actuales que fundan 

nuestras preguntas, sino que también abriría, tanto en el plano teórico como en el práctico, 

nuevas formas de superar dificultades o bloqueos en nuestra actual forma de ver.  Estos son los 

tres criterios que permiten clasificar las reflexiones de tipo filosófico: 1) la radicalidad de la 

transformación de los supuestos teóricos, 2) la fecundidad de la producción de pensamiento, 3) la 

eficacia de los actos que puedan derivarse de esta nueva manera de ver. 

En este sentido, pedir como un a priori que el ser 'herederos del proyecto de la 

modernidad' fuese uno de estos criterios es una elección que podría impedir avanzar el 

pensamiento,  ya que induce directamente a la posmodernidad o supra-modernidad,  ideas que 

han supuesto algunos bloqueos, como por ejemplo en el campo del arte, formas simples para 

tratar de pensar en una mayor libertad, y por lo tanto de inhibirse de la restricción de pertenecer a 

una escuela homogénea de creación mediante la mezcla de géneros de tiempos  y estilos 

diferentes. Sin duda es uno de los posibles cambios, pero bien tímido. 

Algunos ejemplos de grandes filósofos del siglo XX son también cuestionables. Michel 

Serres señaló, durante una reunión que tuvimos el 26 de septiembre de 1997, a propósito de Jean-

Paul Sartre lo siguiente: 

“…La sociedad se convirtió en aquella época en lo que la ciencia  conseguía. La ciencia era 

lo que daba  color a las innovaciones sociales de la época. ¿Qué significaba entonces el 

estar comprometido en tales condiciones?:  Estar en la sociedad tal y como se  estaba 

construyendo en ese momento. En este sentido, Jean-Paul Sartre nunca estuvo 

comprometido….puesto que abandonó  su formación científica”. Y añadió, respondiendo a 

la cuestión: " Mi posición, que estoy expresando aquí, está en armonía con la de Rousseau, 

Descartes o Aristóteles. Los grandes filósofos tenían primero una función cognitiva antes 

de ser política, de lo contrario no hay, verdaderamente, filosofía. » 

Añado enseguida que los  filósofos del siglo XX, la mayoría literatos, han estado cada vez 

menos informados sobre sus sociedades. Raros son aquellos que han practicado la ciencia o que 

han vivido de cerca el laboratorio, aún más raros son aquellos que tienen una maestría global en 

economía  y no la  reducen al análisis de las cifras en un micro-sector,  como hacen los 

economistas,  para poder  producir una crítica de la economía cada vez más desconectada de la 

realidad y que no  puede predecir las crisis como las hipotecas de alto riesgo por ejemplo. En este 

sentido, se puede pasar por el tamiz de ganancias y pérdidas el pensamiento de filósofos que se 

vuelven cada vez más hacia atrás cuando toman como objetos de pensamiento a sus 

predecesores, reduciendo entonces la filosofía a la historia de la filosofía. No mirar nada más que  

al pasado, no es la mejor manera de diseñar los futuribles. Así que los caminos de salvación pasan 

si eres tímido por la interdisciplinariedad, y si uno es un poco más ambicioso por la 

supradisciplinariedad 



 

Por lo tanto, no creo que haya ninguna desaparición de la idea de grandes filosofías. ¿Qué 

puede desaparecer en los próximos siglos?, quizá sea la idea del gran pensador aislado como Kant, 

Hegel, Marx o Nietzsche. Supracererebros  colectivos  pueden elaborar en red formas alternativas 

de pensamiento, incluso si la red también puede dificultar pensar, pero no olvidemos que eso 

también puede suceder con  la organización neuronal que tenemos como  herramienta, pero que 

es también un gen o una limitación del pensamiento tal como existe en la actualidad (cf. la teoría 

del cerebro trinitario popularizada por Arthur Koestler). Esto podría ser una de las razones de la 

dificultad para identificar con un nombre único las  ideas que aparecen sin cesar sobre el medio 

ambiente, las funciones del estado, el poder de la ciencia, etc. 

Aquí  tendríamos , según mi punto de vista, las  vías de renovación de la filosofía del 

pensamiento, que haría audibles sus producciones. Kant fue capaz de ocasionar un importante 

terremoto en el pensamiento porque él había sido enseñante durante sesenta años de materias 

que no eran la filosofía. Newton, Descartes o Leibniz trajeron nuevas ideas porque tenían grandes 

habilidades en otras áreas que la filosofía. Para convertirse en un filósofo, conviene no haberlo 

sido antes. Comenzar primero  con una formación de filosofía es probablemente la mejor manera 

de impedir el llegar a ser un filósofo. 

Es cierto que la demanda de sentido no es universal. La televisión tiene explícitamente 

como función la de hacer idiotas que consumirán los minutos  esenciales de la  publicidad. Pero la 

resiliencia existe.  Los drogadictos no lo son para toda la vida. Así que habría que hacer un plan 

especial para víctimas reconocidas de esta forma de adicción; el mismo problema existió una vez 

para sacar a las víctimas reconocidas del poder, los que fueron animados por el funesto deseo de 

obedecer. 

 

 

Pensadores preferidos del autor: Russell, Frege, Hans Reichenbach o Alfred-Jules Ayer , y 

especialmente Karl Popper que al identificar el significado de una proposición con el 

método de su verificación ha hecho un avance mayor en el pensamiento. Añade a su lista 

toda la escuela de Palo Alto y el nombre de Rawls, incluso si su teoría de la justicia le debe 

mucho a Maquiavelo. 

 

 


