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Cuatro años después

Francisco Fernández Buey (1943-2012), un "filosofar"
documentado, agudo, fructífero, crítico y comprometido con
causas justas
Salvador López Arnal
Rebelión

Para la España machadiana.
Al llegar a la cabaña donde iba a pasar la noche, después de caminar muchas horas, se dijo:
bueno, la cosa está clara. Sólo se trata de desembarazarnos del capitalismo y transformar la
condición humana. Voy a tratar de dormir bien hoy, pues la jornada de mañana promete ser
interesante... Jorge Riechmann (2016)

Porque queremos el pan nuestro de cada día, /flor de aliso y perenne ternura desgranada, /porque
queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra/ que da sus frutos para todos. Federico García
Lorca, "Grito hacia Roma (desde la torre del Chrysler Building)"

Se cumplen hoy cuatro años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey [FFB], un ciudadano
palentino-barcelonés que fue, entre muchas otras cosas (algunas de ellas tan o más importantes),
profesor de metodología de las ciencias sociales en la Facultad de Económicas de la UB y de la
Universidad de Valladolid, y de Filosofía Política y Moral en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Cuatro años sin él... y con él, desde luego.

Su discípulo y amigo Jordi Mir Garcia y uno de sus más próximos compañeros de lucha, amistad y
vida, Víctor Ríos, publicaron en "Pensamiento crítico" de los Libros de la Catarata (una magnífica e
imprescindible colección -sigue viva- que Jorge Riechmann y el propio FFB codirigieron durante
años), una antología mínima de su obra. Su título (¡mejor imposible!): "Filosofar desde abajo". En mi
opinión, una forma muy adecuada de iniciarse en la lectura de la obra del autor de La gran
perturbación, muy bien pensada para personas jóvenes o no tan jóvenes que, por diferentes
motivos, no se hayan puesto hasta el momento. ¡Adelante, vale la pena! ¡No hay oscuridades ni
obstáculos insalvables! ¡No saldrán defraudados!

Jordi Mir Garcia, en colaboración con quien suscribe esta nota, ha editado, esta vez en la editorial
de El Viejo Topo, tres libros más del autor: Para la tercera cultura; Sobre federalismo,
autodeterminación y republicanismo y Sobre Manuel Sacristán, este último acompañado de un
documental (que creo imprescindible) del cineasta Xavier Juncosa, autor también de los
documentales que componen "Integral Sacristán". Está anunciado para este mismo año, también
en la editorial del Topo, Sobre movimientos sociales transformadores, con textos -algunos de ellos

page 1 / 8

inéditos- de Sacristán y de FFB. Para los próximos años: 1917: cien años después, en 2017; Las
virtudes de un Marx sin ismos, en 2018, el año del bicentenario del nacimiento del gran clásico, y
Conversaciones con Francisco Fernández Buey. Una relación de sus libros publicados en vida se da
en nota 1.

Como todos los grandes maestros que valen la pena, cuyas verdaderas dimensiones se nos hacen
más evidentes con el paso del tiempo, FFB ha sido, y sigue siendo, mucho más que su obra
publicada (en absoluto breve por otra parte [2]: ¡FFB publicó mucho, muchísimo menos de lo que
escribió... y quedan cientos y cientos de cartas por clasificar!). Fue el autor de Poliética, un
comprometido activista-militante, un grande y generoso amigo de sus muchos amigos, un profesor
brillantísimo, un filósofo sólido que pensaba siempre con su propia cabeza, un maestro de
ciudadanos y estudiantes universitarios que estuvo siempre en pie de paz, lucha e ilustración,
ayudando siempre en la medida de sus mucha energía y lucidez. Un ejemplo de esto último:

Un amigo y yo, bastante jóvenes entonces, fuimos a verle a su despacho de la Facultad de
Económicas un día después de la invasión soviética de Afganistán. No lográbamos entender aquel
disparate anexionista impropio de un país que decía ser socialista. FFB apenas nos conocía.
Nosotros sí, por supuesto, le habíamos leído y le habíamos visto en manifestaciones, encuentros y
mítines. En el momento en que le importunamos, estaba leyendo o preparando alguna clase. Lo
dejó todo, cerró el libro y estuvo conversando con nosotros ("conversar" es decir muy generoso
para describir nuestra actitud, la mía y la de mi compañero) durante más de dos horas. No consigo
recordar si le entendimos mucho o poco, si fuimos capaces de seguir su argumentación detallada,
pero salimos deslumbrados por su sabiduría, su generosidad, su ojo clínico-político (una de sus
numerosas virtudes) y su paciencia. Esas cosas no se olvidan.

¿Qué decir brevemente de su &quot;filosofar&quot; sólido, analítico, crítico y fructífero, no sólo, y
el punto es importante, en el ámbito de la tradición marxista? ¿Qué decir de su obra y de su hacer?
¿Qué decir sucintamente de uno de los filósofos más cultos y penetrantes de la filosofía española
de estas últimas décadas, de un filósofo especialmente dotado también, asunto que deberíamos no
olvidar, para la crítica literaria y para el goce y comprensión de la buena poesía? ¿Qué decir del
autor de Por una universidad democrática? Diez apuntes breves, que dejan quince más
imprescindibles en el tintero, en esta nota de recuerdo y homenaje:

1. La biografía de FFB nos enseña sobre uno de los puntos más esenciales de su filosofía y de su
obra. Sin negar la importancia de ninguna aportación suya en ámbitos estrictamente académicos
(hay numerosos y destacados ejemplos en este nudo: véase 2), la filosofía del autor de Ética y
filosofía política se desarrolla vinculado, en general, con movimientos sociales transformadores, con
inquietudes o temáticas ciudadanas, con autores, problemas, preocupaciones y dudas de
movimientos emancipatorios y de su propia tradición, con asunto de ciencias y valores. Ayudando,
conjeturando y pensando siempre, como decíamos, con su propia cabeza (Sugerencia de tesis o
tema de investigación: "El filosofar insumiso e incansable de Francisco Fernández Buey").

2. FFB fue decisivo en dos de las grandes revistas marxistas (y comunistas, fue un comunista
democrático hasta el final de sus días) que se han publicado en nuestro país: Materiales y mientras
tanto. Muchas de las notas y escritos aquí publicados, no recogidos siempre en libros posteriores,
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son muestras de ese pensamiento para los hombres y mujeres del futuro, no sólo para las de aquel
presente. FFB estuvo siempre especialmente preocupado por las relaciones entre generaciones, por
los vínculos con las personas más jóvenes, por el apoyo a las luchas por ellas emprendidas, por
evitar incomprensiones o discontinuidades generacionales. Ejemplo destacado entre muchos otros
de ese hilar entre gentes de diferentes edades: la lucha antinuclear, el movimiento anti-OTAN, los
combates ecologistas y los movimientos por una vivienda digna. Sus Discursos para insumisos
discretos son ejemplo de ello (Sugerencia de tesis o tema de investigación: "La labor socrática de
FFB en Materiales y mientras tanto").

3. Hay aristas de su obra bastante o muy conocidas (aunque aún no estudiadas con detalle): su
Marx sin ismos, su marxismo creativo y abierto, sus ricos análisis de marxistas conocidos o no tan
conocidos, sus penetrantes textos de intervención política. Pero hay un punto al que quizás no se
ha prestado suficiente atención: sus reflexiones sobre temas de filosofía e historia de la ciencia.
Ejemplos de ello: La ilusión del método, Albert Einstein. Ciencia y consciencia, Para la tercera
cultura y numerosos artículos y conferencias, además de clases y seminarios. Su defensa de un
racionalismo temperado y su lectura, creativa y en absoluto dogmática, de autores como Popper,
Kuhn, Geymonat e incluso Feyerabend son enseñanzas para todos. Cabe recomendar a este
respecto, para iniciarse en la lectura de este nudo de su obra, el prólogo que escribió para la
reedición de La ilusión del método en 2004 en edición de bolsillo (Sugerencia de tesis o tema de
investigación: "FFB, un marxista que admiraba y estudiaba sin ceguera a Albert Einstein y a los
clásicos de la epistemología contemporánea").

4. FFB fue, además, un filósofo de hermosa y profunda palabra. No sólo por sus clases [3], aunque
también, sino por sus conferencias ante públicos muy diversos, académicos o no. Pocos como él
para transmitir temas y argumentaciones complejas de forma asequible. Un ejemplo por mí vivido:
su curso de doctorado sobre la obra de Manuel Sacristán en 1993-94. Inolvidable. Jorge Riechmann
puede dar fe de ello. Hacerse entender fue siempre uno de sus objetivos. La filosofía oscura era
para él oscura filosofía. Lo comprobé también en 1983, cuando impartió una conferencia sobre la
dialéctica ante unos 250 alumnos de bachillerato en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona.
¿Cómo transmitir lo esencial de un tema así de peliagudo hablando para un público no muy puesto
en él? Pues haciéndolo como él lo hizo en aquella ocasión. Hay testimonio escrito de aquella
intervención que sigue inédito (Sugerencia de tesis o tema de investigación: "FFB como divulgador
científico y filosófico. Ciencia para el pueblo, filosofía para todos").

5. La influencia de su maestro, amigo y compañero Sacristán fue decisiva en su aproximación
inicial a Gramsci, uno de sus autores más queridos y estudiados. Pero su propia labor en el
conocimiento, análisis y transmisión de la obra del revolucionario sardo ha sido absolutamente
esencial. No es casual la reciente traducción al inglés, publicada por Brill, de su Leyendo a Gramsci.
Uno de sus últimos trabajos, como también ocurría el caso de Sacristán, tiene al autor de los
Quaderni como tema. Ha sido recogido por Giame Pala, Jordi Mir y Antonio Firenze en Gramsci y la
sociedad intercultural, El Viejo Topo, Barcelona, 2014 (Sugerencia de tesis o tema de investigación:
"El Gramsci de un gramsciano que se la jugó en muchas ocasiones").

6. FFB fue, además, un autor de prosa brillante y verbo deslumbrante. Para lo primero basta leer
"Génesis posmoderno", el prólogo -inspirado en un trabajo previo publicado en otra de tus revistas
más amadas, Un ángel más- que escribió para Guía para una globalización alternativa. Otro mundo
es posible (un libro dedicado al que fuera amigo suyo y secretario general y presidente del PSUC,
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Gregorio López Raimundo). Para lo segundo basta escuchar algunas de las intervenciones que
corren por la red. Dos de ellas, ya transcritas, se han recogido gracias a Iñaki Vázquez, un
admirable "bueyista" en la sombra, en un libro al que ya hemos hecho referencia: Sobre
movimientos sociales alternativos. También en este punto son cita obligada sus reflexiones en el
documental "Filosofando desde abajo" de Xavier Juncosa (Sugerencia de tesis o tema de
investigación: "Prosa y argumentación en la obra de FFB").

7. No me olvido de su marxismo sin ismos. Imposible hacerlo. Empezando por su Marx (sin ismos),
"Nuestro Marx" y "Las virtudes del marxismo" y siguiendo por numerosos artículos que han
jalonado su estudio, dedicación y trabajo -y compromiso político-práctico- durante décadas,
empezando por su tesis doctoral: Contribución a la crítica del marxismo cientificista (Sugerencia de
tesis o tema de investigación: "El comunismo democrático de FFB. Su teoría y su práctica").

8. Tampoco su interés por la historia de la disidencia y la heterodoxia española es irrelevante. La
barbarie y La gran perturbación son dos ilustraciones de ello. También los trabajos recogidos en
Sobre federalismo, autodeterminación y republicanismo. Hay muchos otros ejemplos en artículos y
notas publicados en mientras tanto y en otras ublicaciones. Las palabras con las que finalizaba su
presentación del número extraordinario de Materiales sobre los "Documentos del movimiento
universitario bajo el franquismo" son más que significativas: "Para concluir, y aunque no sea más
que como mero indicio de la ausencia de particularismo estrecho en este movimiento vale la pena
reproducir aquí las palabras finales de un llamamiento de los estudiantes comunistas barceloneses
en enero de 1965: "No deixem sols als estudiantes de Madrid. Unim-nos a la lluita obrera per la
llibertat. Lluitem per a eliminar els residus dun SEU que no representa res, i per a suprimirr tota
ingerència de les autoritats acadèmiques. Llibertat sindical! Madrid, sí! SEU, no!» [4] (Sugerencia
de tesis o tema de investigación: "La España republicana, rebelde, federal y machadiana de FFB").

9. FFB fue, desde muy joven, desde los 20 años, miembro activo del movimiento universitario
antifranquista. Estuvo, además, vinculado al movimiento obrero y a los llamados en los años
ochenta nuevos movimientos sociales: ecologismo, antinuclear, pacifismo, antimilitarismo,
feminismo, etc. Más tarde, insumisos, movimiento okupa, movimiento alterglobalizador, etc. Una
parte de sus reflexiones más esenciales sobre estos ámbitos están recogidas en Redes que dan
libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales ( escrito al alimón con Jorge Riechmann)
y la ya citada Guía para una globalización alternativa. Otro mundo es posible. Sus notas editoriales
y artículos de mientras tanto son en este nudo concreto más que importantes. Uno de sus últimos
textos, usado por su discípulo y amigo Jorge Riechmann como prólogo para su libro El socialismo
puede llegar sólo en bicicleta, merece especial atención en mi opinión (Sugerencia para tesis o
tema de investigación: "FFB sobre los movimientos sociales críticos y transformadores").

10. Por si faltara algo, FFB fue, sin ninguna duda, un lector extraordinario. No sólo de literatura
filosófica o de los grandes clásicos de la historia del pensamiento como Maquiavelo, Hume, Kant,
Rousseau, Marx, Engels, Heidegger (sobre él escribió con Quim Sempere uno de sus primeros
artículos) o Karl Popper (Para la tercera cultura es demostración de ello) sino de literatura sin más
adjetivos (Chevengur por ejemplo, la trilogía de Berger o las grandes obras de ciencias ficción), y
especialmente de la obra de grandes poetas: Brecht, Leopardi, Pascoli, Claudio Rodríguez,
Gamoneda, Gil de Biedma, Berger por supuesto. Es tarea pendiente en mi opinión reunir todos
estos trabajos en un ensayo. Nos ayudaría a ampliar nuestra mirada sobre su obra y sus intereses
(Sugerencia para tesis o trabajo de investigación: "FFB como lector y comentarista").
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No he citado apenas una de sus aristas más deslumbrantes: sus intervenciones políticas puntuales
donde la diana nunca estuvo alejada. Tampoco la importancia de su militancia en el PSUC y en el
PCE y su papel y tareas en IU en tiempos de Anguita y Víctor Ríos. Pero he dicho diez y debo acabar
en este punto, consciente de la simplificación realizada y de los muchos nudos que que quedan por
comentar: FFB y la América latina, FFB y Brasil, FFB y la política, su aproximación a los llamados
"populismos", su Ernesto Guevara, su Savonarola,... No he hablado de uno de sus libros más
hermosos, el de Utopías, ni tampoco de su Lenin y de sus ensayos consejistas.

Ni de mil temas más. Para otra ocasión.

Como García Lorca, como el poeta asesinado, también el autor de Leyendo a Gramsci fue del
partido de los pobres, de las personas desfavorecidas. Y también, como el autor de "Poeta en
Nueva York", pensó que el mundo debía cambiar de base y que " tras esta noche oscura de la crisis
de una civilización", como escribió su amigo y camarada, debería despuntar "una humanidad más
justa en una tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero
químico, farmacéutico y radiactivo daba sus frutos para todos". No fue nunca ésta tarea fácil pero
FFB aporto, como muy pocos, consistente granos de arena para esta enorme tarea emancipatoria.

Finalizo con un chiste muy de su gusto: tenemos que diferenciar el sexo de un conejo. ¿Qué haría
un científico, que haría un filósofo? El primero tocaría, observaría y luego diría si se trata de un
conejo o de una coneja. El filósofo tradicional meditaría durante largo tiempo, se mesaría los
cabellos para salir bien en la "fotografía reflexiva" y luego diría con voz profunda y sofisticada: "si
blanco, conejo; si blanca, coneja.

¿Qué habría hecho Fernández Buey en un caso así? Se reiría del chiste (se rió con él muchas
veces), pensaría en asuntos de mayor calado y rechazaría disyunciones excluyentes. No hay tal
línea de demarcación, no existe tal separación. La suya fue siempre una filosofía sencilla, desnuda,
profunda, documentada, amiga de la ciencia, del saber popular, del saber académico no petulante
y de la buena literatura y de la poesía. No hablar por hablar y con mucha pose de "intelectual
profundo" y al servicio de los amos y &quot;descreadores&quot; del mundo. Por eso, por supuesto,
la admiramos y amamos... Y le echamos tanto en falta.

Notas

1) Sus libros publicados en vida del autor (algunas de sus notas y artículos han sido publicados en
rebelión y en otras páginas de la red):
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1. Lenin y su obra. Barcelona, Dopesa, 1977 (segunda edición: Barcelona, Dopesa, 1978).

2. Ensayos sobre Gramsci. Barcelona, Editorial Materiales, 1978.

3. Contribución a la crítica del marxismo cientificista. Barcelona, Edicions de la Universitat de
Barcelona, 1984.

4. Albert Einstein filósofo de la paz. Valladolid, Publicaciones del Centro de Información y
Documentación para la Paz y el Desarme, 1986 [traducción italiana de Giuliana di Febo: Albert
Einstein filosofo della pace, Roma, Gangemi Editore,1989].

5. La ilusión del método. Ideas para un racionalismo bien temperado. Barcelona, Crítica, 1991 (2ª
edición (bolsillo), Barcelona, Crítica, 2004).

6. Discursos para insumisos discretos. Madrid, Ediciones Libertarias, 1993.

7. Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales. Barcelona, Ediciones
Paidos, 1994 (1º reimpresión, 1995; 2ª edición, con un prólogo para la nueva edición, agosto de
1999) [con Jorge Riechmann].

8. La barbarie. De ellos y de los nuestros. Barcelona, Ediciones Paidós, 1995.

9. La gran perturbación. Discurso del indio metropolitano. Barcelona, Destino, 1995 (nueva edición:
Barcelona, El Viejo Topo, 2000).

10. Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa eco-socialista. Madrid, Siglo XXI, 1996 [con
Jorge Riechmann].
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11. Marx (sin ismos). Barcelona, Los Libros del Viejo Topo, 1998 (2ª edición corregida, 1999)
[Existe, entre otras, una edición brasileña de la obra: Marx (sem ismos), Río de Janeiro, Editora
UFRJ, 2004 (Traduçao e aprensentaçao Luiz Sérgio Henriques)].

12. Ética y filosofía política. Asuntos públicos controvertidos, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2000).

13. Leyendo a Gramsci, Barcelona, Los Libros del Viejo Topo, 2001.

14. Poliética, Madrid, Editorial Losada, 2003.

15. Guía para una globalización alternativa. Otro mundo es posible, Barcelona , Ediciones B, 2004.

16. Albert Einstein. Ciencia y conciencia, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo
Topo, 2005.

17. Utopías e ilusiones naturales, Barcelona, El Viejo Topo, 2007

18. Por una universidad democrática. Barcelona, El Viejo Topo, 2009.

2) Una bibliografía provisional se publicó (con algunos errores y mucho que investigar) en el
mientras tanto a él dedicado: S. López Arnal y Jordi Mir García: "Bibliografía (provisional) de
Francisco Fernández Buey".

3) Salvo error por mi parte, nadie, desgraciadamente, ha grabado completo (espero equivocarme)
ninguno de sus cursos. Ni yo mismo lo hice en el caso del dedicado a Manuel Sacristán ni cuando
sus clases de Metodología en Económicas en vida de Sacristán.

4) "No dejemos solos a los estudiantes de Madrid. Unámonos a la lucha obrera por la libertad.
Luchemos por eliminar los restos de un SEU que no representa nada, y para suprimir toda
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injerencia de las autoridades académicas. ¡Libertad sindical! ¡Madrid, sí! ¡SEU, no!"

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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