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CÓMO NO SE HACE UNA TESIS  
 
1. Cómo no se hace un filósofo 
 
En el curso de los últimos años he escuchado el amargo lamento de algunos estudiantes de 
filosofía que quedan a mitad de camino con su tesis y arrastran ese «fracaso» por años, 
como un lastre que les impide sentirse en paz. Algunos se deprimen y viven con una sombra 
de culpa, oscilando entre la fantasía de la gran tesis que podrían haber hecho y los escarceos 
que han quedado documentados en algún cajón o alguna carpeta de la computadora que 
temen abrir. En algunos casos no son sólo escarceos, hay capítulos completos, hay incluso 
una tesis que, para decirlo en los términos de «eficacia terminal» con que se expresa la 
academia (a mí me hace pensar en Auschwitz), está ya en un 80%, pero que por algún 
motivo el o la estudiante en cuestión no logran rematar. ¿Qué sucede en este tipo de casos? 
¿Qué misterioso maleficio se cierne sobre los estudiantes cuando de golpe se sienten 
cautivos de una densa nube que les impide seguir avanzando? 
  En casi todos los casos sucede aproximadamente lo mismo: el estudiante (entiéndase "el" 
o "la" para que todo lo que sigue) no está haciendo la tesis que quiere hacer. Y lo que es 
más triste: no lo sabe. Ha perdido el rastro de aquel destello que le animó hace un millón 
de años a estudiar filosofía o a iniciar una investigación sobre cierto asunto fascinante, y 
ahora, mientras intenta organizar ese cúmulo de notas y citas y lecturas que ha ido 
acumulando, para acreditar la mínima erudición que se espera de él, siente un inmenso 
hastío y se pregunta por qué lo que antes era tan fundamental, tan apasionante, tan 
decisivo en su vida, ahora le resulta un espantoso trámite que no consigue despertarle el 
menor entusiasmo. 
  Llegado a este punto, la formación que ha recibido nuestro futuro licenciado en filosofía 
—un poco historiador, un poco comentarista— ha hecho su parte. Los primeros semestres, 
el joven estudiante ha escrito reportes de lectura para probarle a los profesores que no es 
un completo imbécil y puede «abstraer el argumento». Más tarde, se le ha exhortado a 
escribir ensayos basados en la siguiente consigna: identificar un problema en un filósofo, 
revisar la fuente directa, revisar un par de comentarios canónicos, y escribir sobre esta base 
el ensayo, proponiendo algo que esté en algún lugar dentro del abanico de los comentarios. 
Está bien, no se espera que el joven estudiante tenga un pensamiento originalísimo, mucho 
menos maduro, lo que quiera que esto signifique, pero en lo que sigue tampoco se le 
alentará, salvo muy excepcionalmente, a pensar y escribir de un modo más personal y 
creativo.   
  Desde los primeros semestres, nuestro joven aspirante a filósofo escribirá, pongamos, 
sobre el problema de la incontinencia en Aristóteles, y leerá a Ross y a Jaeger y a Düring, y 
habrá perdido, sutilmente, el rastro del asunto mismo, que es la incontinencia, y cómo vive 
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la incontinencia ese muchacho y cómo la siente y la piensa. Conforme vaya cursando los 
semestres que siguen, se irá habituando cada vez más a pensar dentro de un marco de 
problemas prestablecido para cada uno de los filósofos; ya no serán siquiera temas tan 
vitales como los que propone la filosofía antigua, aunque no por ello menos fascinantes. 
Entonces escribirá su ensayo final sobre el problema de la deducción trascendental de las 
categorías en Kant, y su asombro seguirá vivo aún, porque es imposible no deslumbrarse 
ante estas grandes obras del pensamiento, pero él se sentirá convocado, una y otra vez, no 
a intentar, dentro de sus posibilidades, «pensar por sí mismo», sino a comentar lo que otros 
han pensado y señalar así una posición exegética confinada dentro de ciertos límites o 
marcos previamente trazados.  
  Quizá considere que aún es demasiado joven para hablar, que no ha leído lo suficiente, 
que le falta madurar el pensamiento, y es posible que haya algo de esto, pero de nuevo, 
tampoco se habrá dado, ni mucho menos le habrán dado la oportunidad de explorar cómo 
escribir, cómo ensayar sin tantas cortapisas, fuera de las formas del «trabajo final». 
Entonces, en lugar de escribir como un filósofo, escribirá, ya desde los primeros semestres, 
como un comentarista. Nunca se habrá permitido ensayar un diálogo, al estilo de Platón, lo 
que en realidad es un ejercicio de lo más natural, seguramente más natural que el tipo de 
escolio que se habrá acostumbrado a escribir. Nunca habrá explorado la posibilidad de 
escribir filosofía en un registro epistolar, como Epicuro, Cicerón o Séneca, o de esbozar una 
utopía o de buscar modos de escritura diferentes. Tal vez por un prejuicio positivista —
mucho más profundo e inconsciente en quienes hacen filosofía al estilo anglosajón, con esa 
herencia del empirismo lógico que les hace escribir con un condón en la pluma, para no 
contagiarse de los indeseables gérmenes de subjetividad, sin ver que su condón es ya una 
decisión subjetivísima—, tal vez, digo, crean que deben escribir con una asepsia total, con 
una impersonalidad transparente en aras de un heroico apego a la verdad, a la lógica de la 
argumentación, y por eso adopten los modismos ingenuamente neutrales de los 
comentaristas, mucho más que el arrojo de los filósofos que declaran admirar —y que son 
grandes filósofos, precisamente, porque han desarrollado una voz filosófica para plantear 
los asuntos que los han ocupado. 
  Entonces llega la tesis. Ahora sí es el momento de decir algo, ya no trabajos de fin de 
cursos, comentarios, ahora, por fin, toca algo más parecido a filosofar. Ah, pero antes hay 
que encontrar un-problema-en-un-filósofo; o, si uno se inclina por el modo de filosofar 
anglosajón, hay que encontrar un problema en el mapa de problemas prestablecido y 
defender dentro de ese tablero, estilo waffle, una posición.1  
  ¡Encontrar un problema! En sí mismo esto es ya un completo dislate. Los problemas se 
presentan, lo encuentran a uno, y no al revés. Nunca puede esto ser una cosa forzada, 

                                                        
1 Véase sobre este asunto la crítica de Tifrón a los filósofos analectos en mi librillo El problema del camino 
abreviado, a la luz de Tifrón el idiota, ed. Poikilé, CDMX, 2019. 
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porque eso va a determinar que todo lo que siga sea forzado y carezca de la elemental 
nutrición que tienen que tener estos procesos de largo aliento para ser experiencias 
filosóficas significativas: haber brotado de una inquietud personal, profunda y genuina. 
 
2. Cómo no debe desatenderse jamás la inquietud genuina 
 
Si usted tiene una inquietud filosófica genuina que le susurra desde siempre en el oído, o 
por lo menos desde hace algún tiempo (no digamos con la elocuencia y claridad con que el 
daimón le susurraba a Sócrates o lo refrenaba de cometer yerros, pero sí algo parecido a 
una inquietud persistente), tendrá que, o bien sacrificarla en aras de un problema más o 
menos canónico, o bien reformularla en los términos que exige un trabajo de tesis, es decir, 
como un problema dentro del pensamiento de un filósofo (que no es usted, por supuesto). 
También, claro, puede arrojarse a pensar el problema sin más, un poco como Wittgenstein 
cuando desarrolló su Tractatus habiendo leído a Frege y a Russel, o como Husserl cuando 
desarrolló sus Investigaciones lógicas, guiado por un firme apego «a las cosas mismas», pero 
para eso hace falta un genio infrecuente entre los mortales. 
  Sin embargo, la posibilidad de formular la inquietud genuina dentro de un marco filosófico 
puede hacerse de manera feliz, si existe esa inquietud y si uno se mantiene firme y fielmente 
asido a ella, sin dejar que el proceso de tesis, con toda su perversa maquinaria, desde la 
disposición del asesor y del tribunal, hasta las constricciones de escritura que exige este 
trabajo, lo arrollen.  
  Cuando yo estudiaba la maestría y tomaba un curso sobre Husserl, escuché a una 
profesora reflexionar sobre las investigaciones en torno a la consciencia interna del tiempo 
y decir algo así como: «Toda mi vida me acompaña en cada instante». Esa declaración me 
golpeó como un relámpago, porque yo, Gabriel, me sentía inmensamente perplejo hacia 
mis treinta y un años, de no poder comprender el tono afectivo que tenía mi vida en cada 
instante, de observar sus variaciones  y caprichos con total pasmo (¿thauma?), y me parecía 
que ese tono era el resultado de un extraño acomodo de la biografía personal inconsciente 
—la consciencia pasiva, diría Husserl— en relación al momento presente, y que quizá 
entender el modo como se daba ese acomodo, permitiría, me permitiría a mí, al menos, y 
quizá, con fortuna, a otros, comprender el influjo inconsciente de la biografía personal en 
cada presente vivo, en cada instante. Esta inquietud era para mí tan importante que me 
decidí a trabajar con la fenomenología de Husserl para poder describir y comprender el 
asunto. Trabajar en fenomenología tenía, además, la ventaja de que había un enorme 
margen para la creatividad filosófica, pues ahí no se trataba de un juego de argumentación, 
sino de desarrollar un cierto tipo de descripción de las vivencias de una consciencia en 
general (creatividad generalmente ignorada por los que se dicen fenomenólogos, cuya 
mayor dedicación está puesta en comentar a otros fenomenólogos o en venerar a papá 
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Husserl, traduciéndolo, comentándolo o desarrollando glosarios). Pero no era un 
«problema en Husserl», era un problema en mi vida, un auténtico problema para mí, y 
Husserl sólo me proveía de una especie de hilo de Ariadna para desarrollar mi investigación; 
sus trabajos sobre la consciencia interna del tiempo  y, en particular, sus investigaciones 
sobre los todos y las partes (pues yo veía el presente como el pico de un iceberg, la parte 
de un todo mucho mayor llamado biografía pasiva) me daban las herramientas para trabajar 
sobre mi pregunta, mi problema, mi inquietud, absolutamente personal, singular y viva. 
  En el doctorado me pasó algo similar. Yo llevaba ya un tiempo metido en budismo y una 
pregunta que me resultaba absolutamente decisiva era si el ideal del nirvana, la extinción 
del sufrimiento, no implicaba también una extinción de los placeres, la belleza, la 
sensualidad, en fin, todo lo que entonces, a mis treinta y tantos años, me parecía 
irrenunciable. Encontré paralelos extraordinarios en las escuelas helenísticas, empezando 
por el ideal mismo de la ataraxia o imperturbabilidad del alma, que ponía en juego una 
problemática casi idéntica a la que aparecía en el budismo. Pero, de nuevo, esto no era una 
mera cuestión exegética: era un asunto que determinaba mi filiación a un camino en el que 
creía profundamente, un modo de vida que ejercitaba, aunque con reservas y dudas. Como 
ya tenía cierta experiencia en fenomenología, me pregunté por qué la ataraxia (pero la 
pregunta era también, y quizá de manera primordial, sobre el nirvana) y, en general, todas 
las exhortaciones teleológicas de los helenísticos, se planteaban de manera negativa, como 
una ausencia: ya fuera aquel misterioso placer que Epicuro identificaba con la ausencia de 
todo dolor físico y moral, o la ausencia de pasiones de los estoicos (apátheia), o la misteriosa 
imperturbabilidad escéptica, que llega «como por azar» cuando desaparecen todos los 
juicios a través de la epoché. ¿Dónde estaba el aspecto positivo de estas exhortaciones y 
por qué no era explícito? Aquí no se trataba de un-problema-en-los-filósofos-helenísticos 
(o en algunos de ellos), al menos no en primer lugar: era un problema fundamental para mí 
mismo; yo me estaba preguntando, como algo determinante en el modo de conducir (o 
dejarme conducir) mi vida, si tenía sentido abrazar el ideal moral de la ataraxia-nirvana.  
  Fue, pues, una tesis budista-de-clóset. Luego me di cuenta, cuando ya estaba todo hecho, 
que en el budismo el problema había sido tematizado con sencillez y profundidad por sus 
distintas escuelas, y que algunas parábolas o analogías lo presentaban con mucho mayor 
agudeza que las más de 250 páginas que yo había ensayado. Aun así, en el proceso de tesis, 
en las que cosas que escribí allí, comprendí aspectos importantes en relación a la pregunta 
fundamental que había guiado mi investigación, y esta comprensión, por deberse a una 
pregunta genuina, urgente y vital, tuvo un impacto considerable en mí. 
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3. Cómo no sucumbir a las formas ni confundir la base con los ornamentos 
 
Una tesis, pero mucho más generalmente, una obra del tipo que fuere, literaria, musical, 
coreográfica, dramatúrgica, incluso una obra en el sentido más lato, una acción, una 
palabra, hasta un pensamiento, es débil cuando no tiene una raíz firme. Y una raíz es firme 
cuando está plantada sobre una base genuina. En el caso de una tesis, la base genuina es 
que sea una preocupación, una pregunta, una inquietud auténtica y fundamental para uno 
mismo, de tal modo que uno pueda desarrollarla dentro del pensar filosófico, bajo el 
paraguas de un autor o una tradición. Lo que no puede suceder, bajo ningún concepto, lo 
que está destinado a fracasar rotundamente, incluso si la tesis es concluida y aprobada, es 
que sólo exista el paraguas con el que el tesista busca protegerse o complacer a un tribunal, 
sin raíz ni base, y todo no sea más que una compaginación correcta, lógica, de citas, 
salpicadas de siglas y latinajos que le hacen sentir al pobre tesista que sabe cosas (op. cit., 
ibid, cf. infra, vid. supra). Estos ornamentos son los acabados finales, es la pintura, el 
resanado del yeso, nada más. No es el cimiento ni las paredes ni las vigas ni los castillos.  
  Hace algunas semanas tuve la oportunidad de conversar con un ex alumno, a quien aprecio 
no sólo intelectualmente. Además de que es indudablemente talentoso, sus búsquedas, sus 
preguntas, sus inquietudes filosóficas me interesan, porque son similares a las mías. Él no 
es de los que está bloqueado con su tesis, pero tampoco tiene con ella un romance 
torrencial. El tema que le ocupa es para mí fascinante: la experiencia mística. Me dice que 
él, pese a no suscribir de manera dogmática con ninguna tradición religiosa, es un hombre 
religioso, y cuando le pregunto cuál es la experiencia o el conjunto de experiencias que 
están en el origen de su tesis acerca de la experiencia mística, me cuenta un relato fabuloso, 
que haría bien en narrar por escrito, sobre una experiencia personal bastante difícil de 
describir, en suma, algo similar a una experiencia mística. Ahí está el corazón y el origen de 
su trabajo. Él encuentra que puede formularlo, dentro de la tradición filosófica, a partir de 
un autor francés, que postula —lo diré muy gruesamente, pues no he leído a este autor en 
profundidad— que es posible tener esta clase de experiencias fuera de todo dogma, toda 
tradición y que incluso, si entendí bien, se hace preciso renunciar a todo dogma y toda 
tradición, aun a las tradiciones más esotéricas, para entrar en el campo del más puro no-
saber, el único donde puede tener lugar esta experiencia límite. Cuando él me habla de todo 
esto, es obvio que le resulta fascinante, pero a la hora de escribir tiene dificultades. Me da 
a leer una parte de su primer capítulo, lo leo y nos juntamos a conversar. He visto, en el 
documento que me mandó, las notas de su asesor. Son impecables, y lo son, no porque 
descubran contradicciones sutiles o formulen objeciones ingeniosas, sino porque este 
hombre tiene la humildad de confesar a cada paso que no entiende nada de lo que allí se 
está escribiendo. Y efectivamente, el texto es muy confuso, yo tampoco he entendido 
mucho, hay demasiados conceptos entremezclados y sin explicitar, se sobreentienden 
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demasiadas cosas, en fin, hay mucho que hacer. Le pregunto más o menos con la misma 
sencillez con que su asesor declara no entender, qué quiere decir tal o cual cosa y entonces 
discutimos las ideas del pensador francés (me abstendré de nombrarlo para proteger la 
identidad del tesista) y yo trato de ligarlo con mi propia experiencia en materia de "vivencias 
místicas" y lo exhorto a él a hacer lo mismo. La conversación es interesante, los rescoldos 
del texto, medio apagados entre citas y conceptos apiñados, de golpe se avivan. A menudo 
me veo diciéndole, entusiasta, «¡Eso! ¡Eso!» y lo invito a que lo escriba, en un documento 
paralelo, aparte, un texto donde intente referir su experiencia personal y pensar libremente 
sobre ella, utilizando, claro, las ideas del pensador francés, pero de un modo flexible, sin 
interrumpirse para citar o cumplir con requisitos formales, sólo pensar, que la pluma vaya 
más rápido que él, que el pensamiento se desenvuelva y así se revele, porque es de este 
modo como funciona el pensar, y no hay que leer los arcanos sobre la materia en Heidegger 
para entenderlo, sólo hay que darle oportunidad al pensamiento de manifestarse con 
espontaneidad y fluencia, sin condicionamientos que lo entorpezcan. 
  Casi al final del encuentro, cuando estoy ya a punto de irme, le pregunto qué va a hacer 
enseguida. Estamos en las islas de la UNAM y él me dice que irá a la biblioteca a leer y tomar 
notas.  
  —¡Más lecturas! —exclamo sorprendido—, ¡más notas! ¿Son realmente necesarias? ¿No 
es ya suficiente para decir lo que hay que decir?  
  Él se ríe, se sonroja un poco, se excusa diciéndome que en filosofía son muy exigentes con 
el aspecto filológico. Yo le digo que eso no tiene por qué ser un obstáculo, que eso va al 
final, que, una vez que consiga darle una expresión viva, genuina, al problema vivo y 
genuino que lo asedia, no le será difícil maquillarlo con las citas y las formas; que leer, a esa 
altura (pues ya ha leído un montón), no está cumpliendo otra función que diferir la 
escritura, no es más que una excusa, un modo de justificarse a sí mismo para eludir su miedo 
a escribir, cosa que él parece admitir, porque se sonroja otra vez y se ríe, y me repite 
tímidamente:  
  —Ya sabes, en filosofía son muy exigentes con la parte filológica... 
  Yo lo miro, riéndome un poco con él, pero lo que le digo a continuación es bastante serio: 
  —¿No dice tu pensador francés que para acceder a la experiencia mística hay que soltar 
todo dogma?  
  —Sí —asiente él, adivinando hacia dónde voy. 
  —Entonces ¿no deberías tú soltar todos esos dogmas académicos para explorar a fondo lo 
que dice tu pensador? 
  —Pinche Schutz. 
  Nos despedimos con un abrazo.  
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4. Cómo no elegir al asesor o al comité tutor  
 
Un tesista, muy a menudo, se vuelve un coleccionista de citas, que ha tomado de aquí y allá. 
Las citas le hacen sentir autorizado y esto es una gran contradicción. Le han dicho siempre 
que la filosofía es el pensamiento crítico, que esa crítica es contra toda autoridad o 
argumento de autoridad, y el estudiante supone creerlo, y se siente elevado y filosófico, 
como si él, a diferencia de los mortales que estudian ingeniería, derecho, medicina o alguna 
otra ciencia profana, él sí honrara el dictum ilustrado de «Sapere aude», «Atrévete a saber», 
piensa por ti mismo. Pero a la hora de hacer su tesis es el más obsecuente con la autoridad, 
la de los filósofos, pero sobre todo, con la autoridad de la academia, del comité que lo 
evaluará, del director de tesis, de las formas y los modos, de todo ese aparato que a veces, 
muy raras veces, encuentra en alguno de sus miembros a un mayeuta capaz de acompañar 
sin imponer, de escuchar y ayudar a parir sabiendo que no se trata aquí de su vástago, pero 
que, en muchos casos, se conforma de personas que han pasado por la misma 
domesticación que ha sufrido el tesista y en grados todavía mayores a partir de las tesis 
subsiguientes de maestría y doctorado: textos cada vez más presuntamente eruditos, cada 
vez más «en forma» y cada vez menos arriesgados, menos personales, menos interesantes, 
hasta volverse, por fin, filósofos profesionales, filósofos de carrera, y escribir entonces los 
consabidos papers, como si fuesen físicos nucleares reportando los datos de una 
investigación científica, con los abstracts y las key words, y el lenguaje aséptico, 
pasteurizado, y la lógica perversa de las revistas indexadas y, en el caso de la UNAM, los 
Papimes, Papiits, Papitos, y otras siglas igualmente horrorosas para generar un programa y, 
en último caso, digámoslo todo: ganar más dinero.  
  Sí, éstos suelen ser los miembros de los tribunales (en casi todo tribunal hay al menos uno 
de ellos), los asesores o directores de tesis: comentaristas, articulistas, eruditos, pero muy 
raramente filósofos capaces de pensar por sí mismos, fuera de los moldes, porque lo que 
han perfeccionado a lo largo de los años no es un pensamiento o un modo de pensar, sino 
unas formas convencionales dentro de las cuales disertar y escribir. 
  El empresario es mucho más honesto que un filósofo de carrera estándar (no hablo, por 
supuesto, de todos, pero sí de una ingente mayoría). Él no niega que ama el lucro. No se las 
da de sabio ni de intelectual ni de nada de eso: él quiere dinero y a eso se dedica. Pero un 
«filósofo» que acepta que le digan cómo escribir y se la pasa rindiendo cuentas, y 
escribiendo reportes y reciclando ponencias para ganar puntos y así subir en el escalafón 
de algún sistema de premios y castigos; un «filósofo» que se ha vuelto un esclavo de ese 
sistema y ha concedido su escritura (por lo tanto, su pensamiento) y su modo de pensar a 
un molde, para incrementar su sueldo o su sobresueldo, acaso su prestigio (es decir, su 
vanidad), pero que habla en las aulas con palabras mayúsculas sobre el «olvido del ser», el 
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rizoma o la posdeconstrucción de la transhumanidad veganorgánica, o quizá del problema 
de seguir reglas en Kripke, y escribe sus papers sobre estos importantísimos asuntos que 
los profanos, pobrecitos, no imaginarían ni en sus fantasías más alocadas, y lee con voz 
monocorde sus artículos periodísticos sobre filosofía en los coloquios, todos más o menos 
con el mismo formato, este sujeto no tiene ni siquiera el coraje de decir, como el empresario 
más vulgar, que, en el fondo, su pensamiento domesticado sirve a un sistema de promoción 
que le dará más dinero o menos, según él sea más o menos obediente. 
  ¿Es pensable aun la menor de estas concesiones en un auténtico filósofo? ¿Podemos 
imaginar a San Agustín, a Nietzsche, a Kant, a Hume, a Spinoza, a Schopenhauer, a 
Wittgenstein, a cualquier filósofo escribiendo como le indican, obedeciendo instrucciones 
de escritura por parte de un sistema que se guía por lógicas administrativas, no filosóficas, 
y que es totalmente deudor de un positivismo rancio, al estilo Comte, donde las 
humanidades secundan a las ciencias en sus modos? Lo más perverso de todo esto es que 
los que escriben sus articulitos, eventualmente pueden hablar sobre la crítica de Husserl o 
de Heidegger a las ciencias positivas y hacerlo bajo las reglas de edición y publicación de 
esas mismas ciencias positivas que declaran criticar, sin darse cuenta de aquella idea tan 
lúcida de McLuhan: «el medio es el mensaje». Digan lo que digan, será un artículo en una 
revista indexada que forma parte de un sistema de promoción, que a su vez obedece a una 
ideología y, en último caso, a un sistema económico basado en la competencia y la 
acumulación ciegas. Da igual que se trate del más marxista o del más feroz foucaultiano 
crítico del biopoder: al escribir allí, así, lo traicionan todo irremediablemente. 
  Lo que no da igual es qué haga uno con su tesis, si tiene claro que una tesis es una enorme 
oportunidad para pensar y explorar, y no un trámite para obtener un título que le permitirá 
acumular luego otros títulos, para acumular más tarde publicaciones, coloquios, puntos e 
incrementar así su capital y su vanidad. Alguien que toma esta oportunidad tendría que 
tener muy claro que la inquietud genuina (algo vagamente similar a lo que el budismo zen 
llama «la Gran Duda» y que es el origen de la práctica de los koan) está por encima de 
cualquier otra cosa. Si esto es claro y firme, jamás se podrá aceptar, como sucede 
lamentablemente en algunos casos, que un asesor condicione su asesoría a que el 
estudiante trabaje sobre los temas que el asesor conoce o sugiere, o peor aún, como 
escuché una vez de muy buena fuente, a que el estudiante cite al asesor en su bibliografía. 
  Cualquier presión del asesor acerca de temas, inclusión forzosa de bibliografía por 
intereses personales y demás, debería ser denunciada. Si el asesor no puede encontrar 
acuerdos con el tesista, por los motivos que fuere, debe él mismo hacerse a un lado y no 
entorpecer el trabajo del estudiante, y darle vía libre para que se busque otro asesor, e 
incluso apoyarlo en esto. 
  La relación entre un estudiante y sus asesores es importante y debe haber algo más que 
una vaga afinidad teórica. Yo cometí el error, en el doctorado, de elegir a mi tribunal por 
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una supuesta competencia temática. Mi director, que había sido extraordinario en la 
maestría, no estaba en cuestión, porque yo iba a seguir en aquel momento en la línea de la 
fenomenología, aunque de un modo mucho menos apegado a Husserl. Aparte de él, incluí 
a un «experto» en filosofía helenística y a un «experto» en emociones desde la tradición 
anglosajona. Fueron un fiasco. El experto en filosofía helenística, aparte de darme algunos 
datos bibliográficos, se comportó como un burócrata; sólo leía y comentaba la parte 
exegética que yo proponía, sin interesarse jamás por lo que seguía, que era precisamente 
una demostración de los límites de la exégesis y un intento de «superación», a fuerza de 
describir, fenomenológicamente, el lado positivo de la ataraxia. De esto, que era el corazón 
de la tesis, su parte fundamental y su apuesta, no recibí del experto un solo comentario en 
cuatro años. No sé si no lo leyó, si lo leyó y no entendió nada o si hablar de los límites de 
una exégesis lo confrontaba demasiado con su propio quehacer, el caso es que fue como si 
le pidiera a un cerrajero que revisara una cerradura y éste se limitara a mirar y comentar el 
estado del tornillo, haciendo a un lado la tuerca, por ser él un especialista en tornillos y no 
en tuercas (y considerarse, aun así, un experto cerrajero).  
  El «experto» en emociones, lo mismo, aparte de facilitarme algunos títulos bibliográficos, 
no leyó la tesis en cuatro años. Era demasiado obvio que, cada vez que yo entregaba un 
capítulo (y lo hacía rigurosamente cada semestre), él sobrevolaba los párrafos viendo dónde 
podía hacer de cuenta que había una pregunta en algún lugar. Sus preguntas eran estúpidas 
y a menudo no tenía siquiera preguntas, iba simplemente a firmar el acta. En algún 
momento en que atiné a deslizar, muy sutilmente, algo parecido a una queja, él repuso 
estas inolvidables palabras, que sólo un hombre con un gran corazón de burócrata puede 
pronunciar: «Es que el crédito se lo lleva sólo el director de tesis, no los demás». Este 
hombre, supuestamente experto en emociones, investigador de tiempo completo, doctor 
en filosofía, no tuvo el menor sentido del papel que juega en la educación y le dio prioridad 
a un asunto tan mezquino como tener o no tener crédito por integrar un comité tutor.  
  Mi director, que había sido absolutamente genial en la maestría, tanto en el aspecto 
filosófico como humano, al ver que yo me alejaba de la ortodoxia fenomenológica y 
empezaba a volverme crítico de los círculos fenomenológicos, de los congresos igual de 
aburridos y exegéticos que todos los demás (sólo que aquí era mucho más flagrante la 
contradicción entre «ir a las cosas mismas», el famoso dictum husserliano, y lo que sucedía 
en los espacios fenomenológicos, las aburridísimas ponencia del tipo «El problema de la 
empatía en Max Scheler y X o Y»), al ver, digo, que yo me alejaba de esos ámbitos, también 
se comportó más como un funcionario que defiende su parcela que como un filósofo. Leyó, 
es verdad, con su habitual rigor, y fue puntilloso en cada observación que formuló, y 
cumplió en general con los tiempos, y me dedicó horas, lo que no dejo de reconocer con 
gratitud, pero el «ismo», en este caso el husserlismo, le pudo más.  
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  Mis mejores lectores no fueron los tres señores del comité tutor, que yo convocaba al final 
de cada semestre, sino dos mujeres que formaban parte del comité más amplio de lectores. 
Ellas leyeron desinteresada y apasionadamente, y, creo, apreciaron los riesgos que yo había 
tomado. Gracias a una de ellas, que me impulsó con entusiasmo a hacer de la tesis un curso, 
es que yo formulé una propuesta al Colegio de Filosofía y doy clases en la Facultad. 
  Aun así, les estoy agradecido a estos tres hombres por firmar el acta y no poner mayores 
contratiempos, y hacer su papel de burócratas con solvencia. Les estoy agradecido porque, 
gracias a lo que me inspiraron, profesional y humanamente, supe que no quería entrar en 
los engranajes de la academia y terminar como ellos. Gracias a sus claros contraejemplos 
de lo que yo considero un filósofo (si bien, debo decir, todos fueron amabilísimos en su 
displicencia), decidí no hacer carrera académica, que era lo que tenía en mente, pues, en 
principio, las condiciones me favorecían mucho (mi promedio de calificaciones era 
excelente y tenía ya publicaciones en revistas de «prestigio», además de premios y 
medallas). No me arrepiento un segundo.  
  Pero usted, que debe elegir un director o asesor de tesis, y un comité tutor, no se 
confunda: el prestigio, la plaza, ser el experto-en, no revelan ni la calidad filosófica, ni 
mucho menos humana, que es lo que cuenta aquí. Observe más bien cómo es que esas 
personas escuchan, preguntan, se interesan, con qué disposición lo reciben, si tienen 
tiempo o no, si hacen su trabajo con amor e interés, o si más bien buscan llenar el campo 
de algún formulario que deberán presentarle a Conacyt o a quién sabe qué anónima 
jefatura, donde tendrán que declarar a cuántos estudiantes han asesorado este semestre. 
No importa tanto que usted tenga en sus filas al máximo experto en un asunto, lo que 
importa es que haya del otro lado alguien que sepa escuchar, leer, pensar y preguntar (así 
sea un poco desconocido, eso realmente no importa nada), alguien que entienda el proceso 
que está usted viviendo y se sienta dispuesto a acompañarlo con responsabilidad y, si es 
posible, con cierta destreza mayéutica. 
  En lo que a mí respecta, mi participación en la vida académica formal se limita a impartir 
una asignatura de filosofía helenística en la licenciatura y trato de hacerlo de tal modo que 
los estudiantes puedan, a la vez que leen las fuentes directas, tener una experiencia más o 
menos viva del estoicismo, de su práctica y sus ejercicios; que puedan identificar y 
desmontar los deseos vanos que, al decir de Epicuro, son una de las cuatro grandes causas 
de perturbación, para que, al menos durante cuatro meses, experimenten la filosofía como 
algo vivo, íntimamente relacionado con sus vidas, un modo de vivir que puede ayudarles, 
no a encontrar una felicidad idiota y acrítica, sino a comprender las raíces del sufrimiento 
moral con vistas a trascenderlo.  
  A veces incluyo cuestiones y prácticas budistas en el curso, para que los alumnos no se 
crean el cuento de que la filosofía es un invento griego. Hubo, no sólo tradiciones de 
sabiduría en otras latitudes y otras antigüedades, sino desarrollos extraordinariamente 
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similares a los que se descubrieron en Grecia. Hay lógicos y ejercicios dialécticos en el 
hinduismo, el budismo y el taoísmo, que no tienen nada que envidiarle a un diálogo de 
Platón. Quizá una diferencia importante es que en Oriente todas estas tradiciones siguen 
vivas y se conservan linajes antiquísimos. Si usted es tenaz y afortunado, todavía hoy puede 
dar con un maestro que recibió el linaje de otro maestro que a su vez lo recibió de otro y 
así hasta remontarse a Bodhidharma, y de Bodhidharma hasta Siddharta Gautama, el Buda 
histórico. Lamentablemente, no se conservan estos linajes en Occidente, salvo, quizá, 
ciertas hebras áureas en algunas tradiciones, pero con menos claridad, me parece, que en 
las tradiciones orientales. Por eso es que la filosofía, originalmente tan vital, un modo de 
vida, desde hace ya varios siglos ha ido reduciendo su campo de acción y su vitalidad para 
volverse, en muchos, muchísimos casos un muestrario de burócratas, advenedizos y 
pseudopensadores totalmente olvidables. Pero usted, usted que está a punto de escribir su 
tesis, y no ha sido aún completamente domesticado, usted tiene la oportunidad de hacer 
algo que, al menos en espíritu, honre a la filosofía. Sea genuino, sea valiente, tome riesgos.  
  En el Uruguay, donde nací en 1973, cuando los militares tomaban el poder por la fuerza 
iniciando así una espantosa dictadura de once años, los conductores de radio se las 
ingeniaban como podían para decir lo que tenían que decir y pasar por alto, sutilmente, la 
censura del gobierno militar. Para dar indicaciones sobre movimientos represivos, 
utilizaban, por ejemplo, metáforas del reporte meteorológico, diciendo cosas como: «Se 
avecinan nubarrones por el este» o analogías del estilo. Aquellos militares, tan bastos, eran 
incapaces de detectar estas sutilezas. Usted diga lo que tenga que decir y, si es preciso usar 
subterfugios para pasar por alto la censura académica, hágalo, use el sistema a su favor, y 
lleve esa inquietud fundamental hasta sus últimas consecuencias, de la mano de algún 
pensador o pensadora que sienta que le ha hablado usted, directamente a usted, y olvídese 
de todo lo demás por un buen rato, hasta que haya dado a luz algo que se parezca a un 
grito, un llanto o una carcajada. Entonces y sólo entonces, ocúpese, ahora sí, de arreglar las 
citas y las formas. Ya no encontrará en esto último un obstáculo o una causa de hastío o 
parálisis, porque usted ya habrá hecho lo que tiene que hacer y no podrá evitar terminar su 
trabajo con el cuidado y el amor con que se acicala a un hijo recién nacido después de darle 
el baño. 
 

Gabriel Schutz, noviembre de 2019  
 
 

 


