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PRESENTACIÓN

¡Se está carente siempre de tantas cosas! Hoy y antes, en cual-
quier antes. Pero ahora domina en nuestra experiencia el hecho
de notar, muy dolorosamente, que los esfuerzos por ganar para el
pensamiento filosófico la atención de muchos, van a tener que en-
frentarse al grave peligro de que la universidad disminuya pronto
su irradiación cultural hasta límites extremos. Es posible, es muy
probable, que a la universidad del próximo futuro ya no le sea lí-
cito llamarse con el mismo nombre con el que la hemos conocido
por siglos. No hemos podido amar demasiado su realidad contem-
poránea, pero hemos amado extraordinariamente sus ideales y tra-
bajamos cuanto podemos, dentro de ella, por lograr que no caigan
en el olvido y hacer que de nuestra fecunda madre sea verdad tam-
bién que se encuentra en permanente reforma de sí misma.

Y sin embargo, a la vuelta de unos cuantos años, parece inevi-
table que esta institución que ha resistido los embates de la histo-
ria con tanto éxito, se halle convertida en una escuelita profesional
dominada tiránicamente por el mercado de trabajo, que influirá en
ella a través de la mediación de toda una red de organismos peda-
gógicos tenidos ridículamente por infalibles.

¿Se dará cuenta la sociedad de que no puede consentir la pér-
dida de la universidad? ¿Se acomodará a que no haya en ella nin-
gún lugar visible en el que se practique la búsqueda libre del saber,
la investigación por la investigación, la lectura y la discusión por el
puro valor de ellas mismas? ¡Precisamente lo que ahora echamos
de menos es que no se realice esta tarea imprescindible con todo el
vigor moral y el empeño existencial que exige! Por muchos demé-
ritos que haya acumulado en su contra la universidad (tantos fun-



cionarios, tantas vanidades, tantas pérdidas de tiempo, tanto caci-
quismo), es demasiado que esté dispuesta a suicidarse sin protes-
ta y también es demasiado que su anulación no le haga a nadie po-
ner el grito en el cielo.

Pero aunque al pensamiento no le esté mal el gritar alguna vez,
no es así como se expresa en su forma plena, y no es así como qui-
siera presentarse en este libro. Vuelve al intento de invitar a sus
lectores a la derechura y la profundidad de la experiencia total de
la vida en su centro, aunque sean escasas las fuerzas del que firma
estos ensayos.

Se explora en ellos el núcleo de lo que está más cerca de lo ine-
fable; se roza el misterio procurando respetarlo, pero bajo la con-
vicción de que conviene atreverse a indicar dónde aparece envuel-
to en fenómenos. El silencio sólo es justo después de la prueba de
todas las palabras.
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