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Entrevista a  

D. Antonio Campillo Meseguer 
Presidente de la Red Española de Filosofía 

 
 
La Red Española de Filosofía nace en el año 2012 para unir fuerzas e intentar vertebrar a la 
comunidad filosófica española. Tras más de dos años de actividad: ¿En qué punto se encuentra 
actualmente la organización? ¿Cuáles han sido  los logros más importantes alcanzados hasta 
ahora? 

 
Antonio Campillo: En estos dos años, hemos estado trabajando en varias direcciones a la 

vez. Por un lado, hemos tenido que construir desde cero una organización que fuera capaz de 
coordinar a la mayor parte de la comunidad filosófica española y que se constituyese como un 
espacio de encuentro entre los diferentes niveles educativos, las diferentes comunidades 
autónomas y las diferentes áreas temáticas y orientaciones filosóficas. Ha sido un trabajo muy 
costoso, porque desde la época de la transición democrática la filosofía española se ha 
especializado mucho y se ha fragmentado también en campos muy diversos y relativamente 
incomunicados entre sí. Pero ese trabajo de coordinación lo hemos hecho con mucha ilusión y 
con el apoyo de mucha gente. La situación de crisis que vive nuestro país nos ha obligado a unir 
nuestras fuerzas.  

Al mismo tiempo que emprendíamos esa labor de coordinación interna, hemos tenido que 
enfrentarnos a la LOMCE o Ley Wert, que entre otros muchos disparates pretende recortar 
drásticamente los estudios de filosofía en la enseñanza secundaria. Hemos realizado todo tipo 
iniciativas para responder a esa agresión: actos públicos, entrevistas con los políticos, enmiendas a 
los sucesivos borradores, intervenciones en los medios de comunicación, documentos 
audiovisuales, etc. No hemos podido impedir que la LOMCE fuera aprobada en solitario por el PP, 
porque este partido tiene mayoría absoluta y está gobernando de espaldas a las opiniones e 
intereses de la ciudadanía, pero creo que hemos sido capaces de hacer llegar nuestra voz a la 
oposición política, a los medios de comunicación y, en general, al conjunto de la ciudadanía 
española. Y tal vez todo nuestro esfuerzo rinda sus frutos cuando haya un nuevo gobierno y la 
LOMCE sea derogada. 

Además de todo lo anterior, hemos puesto en marcha dos iniciativas que me parecen 
fundamentales para la promoción de la filosofía en España. En primer lugar, hemos colaborado en 
la organización de la I Olimpiada Filosófica de España, que se celebró el mes de abril en 
Salamanca y que a partir de ahora va a celebrarse todos los años. La II Olimpiada ya se está 
preparando y va a celebrarse en Madrid. Esta es una actividad muy importante para visibilizar 
públicamente el trabajo de los profesores de secundaria y para despertar vocaciones filosóficas 
entre los estudiantes de bachillerato. En segundo lugar, hemos organizado el I Congreso 
internacional de la REF, que se celebró el mes de septiembre en Valencia y que a partir de ahora 
va a celebrarse cada tres años. El II Congreso tendrá lugar en Zaragoza, en 2017. El Congreso de 
Valencia ha sido un éxito por la cantidad y calidad de los participantes, por la buena organización, 
y sobre todo porque ha permitido reunir a filósofos y filósofas de las más diversas áreas y 
orientaciones, facilitar el contacto entre unos y otros, y mostrar a la sociedad española un mapa 
de los problemas que preocupan a la filosofía española de hoy. 
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¿Está en peligro de extinción la filosofía dentro del ámbito nacional? ¿Por qué es importante, hoy en 
día, seguir defendiendo la enseñanza de la filosofía en el aula? 

 
Antonio Campillo: No, la filosofía no está en peligro de extinción, ni tampoco los estudios 

de filosofía. Es cierto que la LOMCE nos ha causado una gran alarma, pero creo que esta ley tiene 
los días contados. Yo espero que en la nueva legislatura podamos tener unos gobiernos más 
sensatos y más dialogantes, tanto en la administración estatal como en las autonómicas. Pero eso 
no significa que no debamos preocuparnos. Estamos asistiendo a dos fenómenos muy 
preocupantes que no son exclusivos de nuestro país, sino que tienen una escala internacional, 
porque están relacionados con la hegemonía mundial del capitalismo neoliberal. Por un lado, 
asistimos a una creciente identificación de la llamada "sociedad del conocimiento" con la 
santísima trinidad I+D+i, es decir, se nos está imponiendo una concepción cada vez más 
mercantilista y tecnocrática del conocimiento y de la educación. La formación, la investigación, el 
conocimiento, etc., sólo se consideran valiosos -y, por tanto, dignos de ser financiados y 
apoyados- si sirven para competir en el mercado global. Desde esta perspectiva, la filosofía, las 
artes, las humanidades, pero también las ciencias sociales críticas e incluso las ciencias básicas no 
orientadas a la innovación tecnológica, sencillamente, no "sirven". Por otro lado, asistimos a una 
creciente reduccion de la inversión pública en educación, en formación, en investigación: los 
colegios, institutos, universidades y centros de investigación públicos están sufriendo cada vez 
más recortes y están siendo forzados a buscar financiación privada para no perder calidad y, en 
último término, para no desaparecer; todo ello, claro está, tiene como finalidad última la 
privatización progresiva de la educación, la formación y la investigación, es decir, su conversión 
en una nueva fuente de negocio. Frente a esto, hemos de defender que la filosofía no es un 
negocio privado sino un bien público, y que todos los ciudadanos tienen derecho a ella, como 
decía Derrida, todos deben tener igual acceso a la formación en el ejercicio del pensamiento.  

Ambos fenómenos (la concepción tecnocrática del conocimiento y su creciente privatización) 
se refuerzan mutuamente y constituyen lo que Michael Billig y Boaventura de Sousa Santos han 
llamado capitalismo académico o educativo. En este nuevo contexto histórico, la defensa de la 
filosofía está inseparablemente ligada a la crítica de la ideología neoliberal hegemónica, que no es 
sino una filosofía de pacotilla, una filosofía espúria que pretende imponerse sin discusión alguna, 
como "pensamiento único" o "pensamiento cero". Basta ver el borrador del decreto de 
especialidades que ha preparado el ministro Wert: pretende que los profesores de filosofía de 
secundaria se dediquen a enseñar la ideología neoliberal y a convertir a cada adolescente en un 
"emprendedor", en un "empresario de sí mismo". Es tan grotesco que da risa.  

Ahora bien, si queremos desenmascarar esta ideología hegemónica ante nuestros 
conciudadanos y ante nuestros gobernantes, eso significa que los propios filosofos debemos 
renovar profundamente nuestro discurso y situarnos, como diría Ortega, a la altura de nuestro 
propio tiempo, a la altura de la sociedad globalizada del siglo XXI. Si somos capaces de afrontar 
con coraje, con rigor y con lucidez los grandes problemas de nuestro tiempo, es evidente que la 
filosofía será reconocida como una actividad muy necesaria, no sólo en el sistema educativo sino 
también en el conjunto de la vida pública. Porque vivimos en un mundo cada vez más cambiante, 
complejo e incierto, y necesitamos mapas para orientarnos en él, y la tarea de la filosofía consiste 
precisamente en eso, en construir mapas conceptuales, normativos y valorativos, para orientar a 
los seres humanos en el mundo. 
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Muchas encuestas apuntan grandes cambios dentro del panorama político español. ¿Nos 
encontramos ante un cambio profundo de rumbo? ¿Qué está ocurriendo? 

 
Antonio Campillo: Sí, efectivamente, creo que la sociedad española está sufriendo una crisis 

muy profunda, que es al mismo tiempo económica, social, política y cultural. El ciclo abierto por 
la transición democrática ha llegado a su fin y es necesario un nuevo comienzo. Tenemos una 
nueva generación que es la mejor formada de nuestra historia y que al mismo tiempo sufre el 
porcentaje de paro más alto de toda Europa. Es lógico que esta nueva generación ya no acepte la 
autocomplacencia de quienes hicieron (o hicimos) la transición y exija ser la protagonista de su 
propio futuro. Y eso supone emprender profundas transformaciones de nuestro modelo socio-
económico, de nuestro sistema jurídico-político y de nuestros valores vitales y culturales.  

El primer gran síntoma de la fractura generacional fue el 15M, pero ese movimiento no logró 
transformar las instituciones. Al contrario, pocos meses después, Zapatero se sometió a las 
exigencias de la troika europea y el PP llegó al poder con la mayor hegemonía política de toda su 
historia. Pero esa victoria va a durarle muy poco, porque el gobierno de Rajoy ha aplicado más 
implacablemente que el PSOE las recetas neoliberales de la troika, ha deteriorado gravemente 
nuestro Estado de bienestar y ha causado muchísimo daño a la población. Al mismo tiempo, ha 
ido aflorando una corrupción estructural que afecta al núcleo del partido gobernante, a las élites 
económicas y financieras, a la institucíón monárquica, a las comunidades autónomas, a los 
ayuntamientos... La conjunción de un paro masivo y de una corrupción estructural de las élites 
gobernantes es lo que ha hecho que la popularidad del PP y del PSOE caigan en picado.  

Todo esto explica la enorme movilización social que hemos vivido en los tres últimos años: 
las mareas ciudadanas, la PAH, las marchas por la dignidad, etc. Y explica también la súbita 
irrupción de Podemos en las últimas elecciones europeas, un nuevo partido que en muy pocos 
meses ha conseguido capitalizar una gran parte del descontento social y que amenaza con 
trastocar el mapa electoral en las próximas elecciones. No obstante, creo que Podemos corre el 
riesgo de no administrar con prudencia la ilusión que ha suscitado. Si queremos que España 
emprenda una reforma constitucional, una reorientación de su modelo socio-económico, etc., eso 
no puede hacerlo un solo partido, sino que se requiere una alianza muy amplia de fuerzas 
políticas y sociales. El protagonismo no deben tenerlo los partidos, sino los ciudadanos. Si se 
fragmentan las fuerzas políticas que desean el cambio, si compiten y se enfrentan entre sí, se corre 
el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica para refundar nuestra democracia. El 
resultado podría ser muy  frustante. Por eso, ahora mismo, creo que nos encontramos ante un 
panorama muy abierto e incierto. 

 
¿Qué objetivos persigue la organización actualmente? ¿A qué retos habrá de enfrentarse la REF en el 
futuro? 

Antonio Campillo: Una vez que hemos logrado construir la REF y ponerla en marcha, 
nuestro primer objetivo es que se consolide, que se extienda, que se incorporen nuevas 
asociaciones, fundaciones, etc., que sus redes de colaboración vayan tejiéndose de una manera 
cada vez sólida y a la vez más flexible. Además, tenemos que seguir luchando por la defensa de la 
filosofía en la enseñanza secundaria, e incluso por su extensión a la enseñanza primaria. Este es 
un objetivo fundamental. Pero no solo queremos defender su presencia en el curriculum 
educativo, sino también renovar sus contenidos y su metodología, para adaptarlos a las exigencias 
del mundo en que vivimos. Por otro lado, tenemos que seguir apoyando la organización anual de 
la Olimpiada Filosófica, para que se impliquen en ella más comunidades autónomas y más centros 
educativos. También queremos editar las actas del I Congreso de la REF. Y en unos pocos meses 
tendremos que comenzar a preparar el II Congreso, junto con los compañeros de Zaragoza. 
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Finalmente, queremos establecer vínculos de colaboración con organizaciones filosóficas de otros 
países. Ya hemos establecido contactos con el Observatorio Filosófico de México y con la 
Sociedade Portuguesa de Filosofía, pero en este terreno todavía nos queda mucho trabajo por 
hacer. En resumen, que nos quedan muchos retos por delante. Por eso, os animamos a que 
participéis en los trabajos de la REF y a que aportéis vuestra juventud, vuestra ilusión y vuestras 
propuestas. 
 

Joaquín GÓMEZ SÁNCHEZ-MOLERO 
Universidad Complutense de Madrid 

 


