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El Libro más pequeño del estante
Les contaré una breve historia divertida. Caminaba en los pasillos de una
librería en Managua, hace pocos años. Buscaba un libro, ninguno en particular, como
de costumbre. Tomaba y ojeaba algunos. Después de, aproximadamente, cuarenta
minutos, decidí que ese día, compraría un libro, utilizando como criterio, no el género,
sino el tamaño: compré el más pequeño del estante: “Máximas / mínimas”. Nunca
imaginé, que ese libro, en contenido, sería uno de los más grandes e innovadores de
nuestro tiempo, en el campo de la Filosofía. Cuando terminé de leerlo, se lo presté a
los familiares más cercanos. Después, de unas semanas, decidimos, apartar un
tiempo para comentarlo. Fue la tarde de un domingo, cuando disfrutamos recreando,
con el diálogo, las líneas ingeniosas y sabias del libro más pequeño que se había
convertido en patrimonio familiar.
Esta obra tuvo un gran impacto en nosotros, como todo buen libro que cambia
y recrea concepciones en los lectores. Hoy, atendiendo las maravillosas y filosóficas
contracciones de la vida, me ha tocado, conversar con ustedes sobre uno de los libros
más grande de cualquier estante de librería: “Obras / Escritos filosóficos y políticos”,
de nuestro connotado filósofo nicaragüense: Alejandro Serrano Caldera, también autor
“Máximas / mínimas”. Este libro, además de ser grande, físicamente, resume la
entrega intelectual, cívica y científica de un jurista que ha puesto en sitios privilegiados
del mundo, el nombre de Nicaragua.

*

Ponencia dictada en el auditorio del Centro Nicaragüense de Escritores. Managua, 14 de
agosto de 2008
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Un acercamiento, breve, a la Filosofía
La Filosofía propicia una actividad exclusiva de los seres humanos: el
pensamiento. Pero no el pensamiento entendido en sentido fisiológico (como tarea
natural del cerebro), sino, el pensamiento crítico: el que, mediante el permanente
cuestionamiento, permite que un tema sea visto, entendido y considerado desde
diversas perspectivas, y no aisladamente. Esto trae consigo, nuevas posibilidades y
nuevas oportunidades. Hace la vida, más interesante y más plena, además, crea
espacios para el desarrollo, en sentido humano y material. Thomas Kuhn, un filósofo,
ha dicho, que: “el progreso es una revolución que implica un cambio de paradigmas,
una nueva forma de interpretar la realidad”. La Filosofía no tiene nada que ver con la
uniformidad, sino con la diversidad: cuestiona las ideas tradicionales. Si nosotros
quisiéramos definir, con cierto reduccionismo, la Filosofía, podríamos decir que se
trata de una propuesta pedagógica que pretende refrenar o moderar los instintos
primarios del ser humano, para potenciar el mayor número de sus virtudes y
posibilidades de creación.
Caja de Chocolates
Imaginemos, por un momento, que el libro de Serrano Caldera es una cajita
negra, elegante y bonita, y verán Uds. que lo parece, llena de una variedad de
chocolates. Hoy, por razones de tiempo, sacaremos y degustaremos dos:

1. Chocolate blanco: FILOSOFÍA Y POLÍTICA
La Filosofía tiene mucho que ver con las conquistas y fracasos del ser humano.
Los descubrimientos más asombrosos, son el resultado de una actitud escéptica de un
grupo de individuos que decidieron poner en duda las verdades infalibles. “Hubo un
tiempo en que la Tierra era el centro de universo, pero Galileo nos arrebató la idea del
antropocentrismo”, nos cuenta Eduardo Punset. Por otro lado, los pasajes más
oscuros de la Historia de la humanidad, y algunos hechos, que hoy en día,
observamos en nuestro alrededor, también, son y han sido el resultado de
determinadas líneas de pensamiento.
Victorias y derrotas, del ser humano, son expuestas, de forma magistral, por
Serrano Caldera, en la primera parte de su libro.
Nos presenta, con pluma valiente, erudita y llana, el papel que han jugado y
juegan los filósofos en la construcción y desconstrucción de pensamientos, actividad,
que obliga a reflexionar, sobre el eterno debate que suscita la comparación entre la
teoría y la realidad: entre los principios filosóficos y la vida real (entre el “deber ser” y el
“ser”). Si la política es, en teoría…, ¿por qué resulta ser diferente en la realidad?
¿Será que existe un efecto no deseado en la relación: ideal, utopía, práctica, ética y
naturaleza humana?, el autor nos brinda suficiente información para adentrarnos,
desde una posición privilegiada, en este debate, que no tiene principio ni fin, pero es la
columna vertebral de todo proyecto de vida en sociedad.
Filosofía y verdad, es otro aspecto que estudia el autor. ¿Qué tiene que ver la
Filosofía con la búsqueda de la verdad?, ¿qué verdad busca?, ¿es útil, para el ser
humano, encontrar la verdad?, ¿o es que, en el fondo, la Filosofía, lo que busca son
aproximaciones razonables que posibiliten la relación civilizada entre los seres
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humanos? Hay un interesante aporte que hacen los científicos contemporáneos,
desde el campo de la Neurología y la Psicología. Richard Gregory, profesor de Bristol,
ha dicho recientemente que: “No es cierto que el cerebro esté hecho para buscar la
verdad”. Ramón Núñez, un científico español, ha expresado una idea similar: “No
necesitamos la verdad: necesitamos una continua búsqueda de equilibrio entre
nuestras necesidades de placer y el entorno”.
Lo cierto es que hoy en día la información (cualquier tipo de información)
circula libremente, y a una velocidad insospechada, en una cantidad importante de
hogares en el mundo, resulta imprescindible tener un criterio al respecto. Serrano
Caldera, presenta diversas perspectivas sobre el tema, recurriendo a las diversas
escuelas de la Filosofía, a los resultados derivados de la realidad, y a su experiencia
personal, como jurista, filósofo, académico, político y ciudadano.
De una manera muy particular, Alejandro Serrano, logra guiar al lector, junto
con sus ideas y planteamientos, hacia el pensamiento de los filósofos más importantes
de todos los tiempos. Aprendemos que Sócrates, es el punto de partida en la tradición
filosófica; que Platón, es un personaje importante en la construcción del Estado Ideal;
que Aristóteles, destaca por su método inductivo; que Descartes, tiene mucho que ver
con la ciencia moderna; que Rousseau, impulsó y defendió el concepto y práctica de
“consenso”; que Montesquieu es el referente en la teoría de la división de Poderes y
en la dinámica de pesos y contrapesos que exige el sistema republicano; que Ortega y
Gasset, con su célebre sentencia: “Yo soy yo y mis circunstancias”, es quien,
adelantándose a su tiempo, visualizó lo que hoy conocemos como Unión Europea.
Este contacto con los filósofos y sus ideas, resulta ser un viaje apasionante,
creativo y útil: una lectura que permite obtener muchas ventajas intelectuales y
prácticas. La Filosofía y la actividad de los filósofos ofrece a los ciudadanos, con
explicación razonada, una serie de principios basados en la historia de la humanidad
que permiten marcar clara diferencia entre gobiernos acertados y tolerantes y
gobiernos toscos e intransigentes. Los primeros, como resultado del ejercicio pleno de
ciudadanía que a su vez propicia el establecimiento de instituciones serias y
transparentes. Los segundos, como consecuencia de la indiferencia de los ciudadanos
a la vida política e inteligente en sociedad.

2. Chocolate negro, dietético, para guardar la línea: FILOSOFÍA Y DERECHO
El Derecho, en sentido amplio, es el resultado del constante e intenso debate
filosófico sobre valores y prácticas que aseguran la convivencia civilizada de la
comunidad humana. La dinámica se puede resumir así: la reflexión filosófica aceptada
ayer, es la justificación de la ley de hoy.
La Justicia, la que esperamos recibir en los tribunales, parte primero, de la
indagación y la reflexión filosófica. Todos recordamos con mucha alegría al valeroso
Don Quijote de la Mancha. Él bien, podría ser un héroe de la Justicia, su misión:
“deshacer tuertos”. La Justicia, pretende restaurar un orden racional que ha sido
alterado por una acción motivada por criterios ajenos al bien común y a las reglas
lógicas que sostienen la convivencia en sociedad.
Tiene mucho que ver, la Justicia, con un principio filosófico, antiguo y vigente:
“igualdad ante la ley”. Marco Aurelio, agradece a unos de sus maestros, el filósofo
peripatético Claudio Severo, “el haber concebido gracias a él la idea de una
constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad”, nos
recuerda Serrano Caldera.
¿Resulta útil, a los nicaragüenses principalmente, conocer un poco el origen y
la evolución de los principios filosóficos que fundamentan el sistema de justicia?,
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¿resulta importante, conocer dichos preceptos, hoy que se percibe la intención de los
titulares del Gobierno de reformar la Constitución Política?, ¿es un tema
exclusivamente de los abogados y filósofos, o es un tema común de todos los
ciudadanos? En este sentido, Serrano Caldera, plantea, con la claridad de una
mañana de verano, temas de gran relevancia para propiciar un debate nacional
inteligente. Al respecto, destacamos algunas ideas que expone el autor:
•
Lucha por el Derecho. Serrano plantea que la lucha por el Derecho es
una necesidad, de primer orden, para recobrar y defender la legalidad y la legitimidad
de las normas y de las instituciones y reafirmar el concepto de la ciudadanía, como
fuente real de toda soberanía y poder. ¿Encontraremos en esta “Obra”, las causas y
alternativas para hacer prevalecer, en Nicaragua, el Derecho?, Desde luego que sí.
•
El Estado de Derecho. ¿Se trata de un sistema jurídico protector del
poder del Estado frente al individuo, como observamos, algunas veces en la realidad?,
desde luego que no, se trata, dice Serrano, de un conjunto de reglas y principios a
favor de los ciudadanos frente a las tentativas de concentración y abuso del poder.
•
Legalidad y legitimidad. Ambas, señala Serrano Caldera, son
condiciones para el desarrollo y la consolidación de la democracia. En relación con
este tema, debemos recordar que fue la democracia la pauta histórica para el
nacimiento de la Filosofía y hoy constituye una condición para su plena práctica.
Este libro plantea las preguntas que todo ciudadano, de cualquier parte del
mundo, debe hacerse para asegurar que el poder político, surja, exista y funcione en
virtud de las leyes. Porque, no solo resulta infantil e ingenuo que una nación
considere que el progreso se puede conquistar sin un Estado de Derecho. Que un
pueblo considere esto, demuestra que no ha entendido una enseñanza fundamental
de la historia: a saber, que el sometimiento, del poder, a la ley, es y será, una
condición básica para procurar la libertad del ciudadano y de la sociedad; y que la
participación activa, crítica e inteligente de los ciudadanos en los asuntos públicos
contribuye a que las instituciones publicas funcionen con independencia, transparencia
y eficiencia.
Despedida
“Obras / Escritos filosóficos y políticos”, en resumen, enseña a amar el mundo
de la Filosofía. El nuevo libro, en sentido figurado, es un poliedro en cuyas caras se
dibuja la búsqueda del ser humano, finita y dramática de lo infinito desde la
perspectiva de cuatro dimensiones: el Derecho, la Política, el Arte y la Literatura. Esto
es, un examen del individuo concebido como sujeto que posee derechos y
obligaciones, como miembro de una sociedad y copartícipe activo de su designio,
como practicante de la virtud creativa, y, finalmente, como usuario y autor de la
palabra y el pensamiento (ciudadano, político, artista y pensador: cualidades
connaturales del ser humano).
Como el chocolate es pariente cercano del verso, me despido con algo que es
una tentativa de manifestación poética, y que escribí al finalizar la lectura del libro que
simboliza la entrega, a la causa del pensamiento crítico, de uno de los filósofos más
connotados de América: Alejandro Serrano Caldera.
Dice así:
FILOSOFÍA
El pensamiento, el pensamiento filosófico,
es como el agua que corre en Venecia.
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Las góndolas: nosotros, los seres humanos,
que navegamos en un planeta que pide a sus habitantes,
en la voz de los niños y desventurados, cordura,
equilibrio, razonamiento, autocrítica y solidaridad.
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