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La historia viva de estos dos libros se remonta a julio del año 2013, cuando
celebramos un Curso de Verano extraordinario en el Centro Asociado de la UNED en
la pequeña localidad de Barco de Ávila, cercana a la capital abulense y bañada por el
Tormes. En él participaron Gianni Vattimo (Doctor Honoris Causa por la UNED y)
filósofo emblemático de la Postmodernidad, quien es Presidente de HERCRITIA
junto con Ángel Gabilondo, exministro de Educación del Gobierno de España. Les
acompañábamos Ángela Sierra, Profesora de la Universidad de La Laguna-Tenerife y
Directora de HERCRITIA; el Profesor Antonio Pérez Quintana, Secretario Académico
de la misma y muchos otros Profesores e Investigadores de renombrado prestigio:
Doctores y Doctorandos, vinculados a la Cátedra internacional de Hermenéutica Crítica,
que yo misma coordino como Directora de HERCRITIA y del Grupo de Investigación
ONLENHERES [Ontología. Lenguaje. Hermenéutica. Estética] por parte de la UNED.
En el Barco de Ávila, donde al parecer solía veranear Don Miguel de Unamuno,
muchos fueron los ciudadanos/as con inquietudes culturales que se apuntaron esos días a
las Lecciones y Debates de insignes profesores, de manera que el aulario con capacidad
para más de una centena de personas estaba siempre lleno y dispuesto al intercambio de
ideas. Una vez más hicimos comunidad filosófica excelente, mientras los periodistas,
cámaras y guionistas de TVE2-CEMAV UNED y nuestros propios encargados de
telecomunicación, registraban las exigentes sesiones de trabajo teórico del evento. Están
a disposición de los lectores de estos libros, merced a los links que el lector encontrará tras
este epílogo (HERCRITIA con la filosofía en español). La castellana plaza mayor vetusta
del Barco, se alegraba, sin duda, con el vuelo de las ideas y las voces de los amigos de la
Filosofía, cuando las piedras del castillo y las iglesias, a la vez, se reflejaban en el agua
del río, con vuelo de inéditos sones para aligerar las campanas del futuro, derramándose
sobre las mismas venerables ondas de la memoria del Puente Viejo. Todo fluía por razón
de Amistad. El alma y el espíritu eficaz de la Filosofía. Y de eso cuidábamos: de la
Amistad y la Comunidad libre solidaria en torno al pensamiento que quiere descubrir la
verdad históricamente y se apresta a comprender el mejor modo posible de hacer el bien
civil, mientras se ocupa activamente (pero también documentalmente) de que todo salga
lo mejor de lo posible, a cada instante, para abrir espacios propicios a la Filosofía.
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Después seguimos con el Cuidado de Sí, en el mismo curso 2013, en el mes de
diciembre, a punto de terminar el año, reuniéndonos durante una semana completa,
en jornadas de mañana y tarde, por y para dar aliento a un magno congreso tenido en
Las Escuelas Pías de la UNED en Madrid, en torno a la memoria del Filósofo padre
de la Hermenéutica del Sí mismo como Otro: Paul Ricoeur, de quien celebrábamos el
centenario de su nacimiento. El apoyo institucional fue impresionante. Acudieron desde
el Rector de la UNED, Alejandro Tiana, y el exministro de Educación del Gobierno de
España, Ángel Gabilondo, hasta algunos de los más reputados ricoeureanos franceses
y españoles, siempre acompañados por la participación entusiasta de los profesores,
investigadores y el alumnado de las universidades prioritariamente de Madrid, pero
también de otros puntos de España, Italia e Iberoamérica. Destacando entre ellos/as la
participación de los filósofos/as canarios y mexicanos. El lector puede acceder al link
correspondiente en el elenco que sigue. De tales debates nació un libro extraordinario:
Con Paul Ricoeur. Espacios de Interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos. AAVV.
Teresa Oñate & José Luis Díaz Arroyo & Paloma O. Zubía & Otros Eds. Dykinson,
Madrid, 2016.
En el año 2014, seguimos ocupándonos del Cuidado de Sí, esta vez bajo la declinación,
por una parte, del magisterio especial de Gianni Vattimo, y por otra, de los debates tanto
sobre problemas de Hermenéutica Actual, como del Cuidado del Tiempo y la Filosofía
de la Historia que exige la apertura de los pasados posibles para dar lugar al manantial
del futuro anterior y la renovación crítica del presente. El año se cerró con la esmerada
objetivación del trabajo de la Cátedra en el volumen: Crítica y Crisis de Occidente. Al
Encuentro de las Interpretaciones. AAVV. Teresa Oñate & L. David Cáceres & Paloma
O. Zubía & Otros Eds. Dykinson, Madrid, 2014.
En el 2015, centramos nuestra atención sobre El Cuidado del Cuerpo, gracias a los
eventos de investigación tenidos en el Centro de Arte Matadero de Madrid, coordinados
por Dolores Castrillo, y al Congreso de la SAF [Sociedad Académica de Filosofía de
España], celebrado en Cádiz bajo la dirección de los Profesores de la Universidad
de Cádiz: José Luis Moreno Pestaña y Jorge Costa. Pero a la vez, nuestros colegas
italianos propusieron que nos ocupáramos del Cuidado del Mundo, de modo que en la
Facultad de Filosofía de Torino, bajo la dirección de Gianni Vattimo y del Profesor de
HERCRITIA y de la misma universidad de Torino, Gaetano Chiurazzi, celebramos un
congreso destinado a pensar la Globalización y los problemas de geopolítica económicos
y jurídicos que entraña, siempre observados desde el punto de vista de la Hermenéutica
Filosófica y el prisma de la filosofía crítica.
Cuerpo del alma individual; cuerpo social y cuerpo de la pluralidad de los mundos;
cuerpo de la palabra en la escritura monumental literaria y arquitectónica. Cuerpo de los
textos canónicos o marginales. Cuerpo de la palabra eminente… Cuerpos y almas que se
vinculan en las redes del enfoque de las diferencias enlazadas por nuestra consideración
actual posibilitante del Cuidado. Seguíamos ocupándonos del Cuidado de Sí mientras
las voces de la Filosofía interinstitucional internacionalmente vinculadas por su misma
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diferencia, epocalmente determinante, demandaban centrarse en el análisis y la prioridad
de tal problemática. Desde la UNAM de México hasta la Universidad de VilniusLituania, en proceso de firmar convenio anexo con HERCRITIA, o desde el Máster de
Hermenéutica Literaria de la EAFIT en Colombia, igualmente en proceso de vinculación,
hasta el CEILAM (Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos) de la ULLTenerife y HERCRITIA, o los seminarios de investigación de la UAM-Madrid y de
la UNED, sentíamos la misma preocupación: la del Cuidado y sus declinaciones. La
preocupación por la Hermenéutica del Cuidado de Sí: cuerpo, alma, mente, mundo.
En tal contexto interactivo los Investigadores/as y los Profesores/as aportaban
sus propuestas y las debatíamos conjuntamente abriendo espacios de diálogo
hermenéutico para la pluralidad de las mismas y las rigurosas documentaciones que
aportaban en torno al problema que va decantándose como uno de los más cruciales
de nuestra postmodernidad reflexiva. El auge que a las temáticas del Cuidado de la
Mismidad-Alteridad y Pluralidad, se presta desde el pensamiento de la Diferencia (el
Post-Estructuralismo, la Hermenéutica, la Desconstrucción y el Neo-Pragmatismo)
contribuyen a atestiguarlo.
En el 2016, en marzo, nos reunimos en torno a Gianni Vattimo en Torino, para celebrar
con él su 80 cumpleaños. Nevaba copiosamente y las sesiones de trabajo filosófico en
las jornadas de la universidad se abrían por altos ventanales sobre las torres blancas de
palacios e iglesias engalanados por el más bello de los mantos. El aire frío y caudaloso
del Po presentía el deshielo de los glaciares alpinos y nuestro corazón se alegraba con
su regalo: del cielo descendía un silencioso don que espaciaba la palabra del Maestro
turinés, arropado por el calor de la amistad de sus discípulos venidos de todo el mundo.
Hemos publicado en italiano un volumen que recoge algunas de nuestras intervenciones:
Effeti d’interpretazione. Su Gianni Vattimo. Ed. Gaetano Chiurazzi. Trópos. Rivista di
Ermeneutica e Critica Filosofica. Ed. Aragne. Roma. 2016. En cuanto nos sea posible
nos ocuparemos de su versión española.
Así iban alcanzando los hitos de vertebración de nuestras investigaciones sobre la
Hermenéutica del Cuidado a la praxis del Lenguaje Comunitario, para decirlo en términos
del Congreso de Filosofía Joven, que ese mismo año tuvo lugar en la Universidad de
Salamanca; o alcanzaban igualmente el télos de Amor Civil, para decirlo ahora en
términos acuñados por el propio Gianni Vattimo, para designar la cifra del Seminario
extraordinario que realizamos sobre La Izquierda Hermenéutica: Homenaje a Gianni
Vattimo. Este fue un Seminario excepcional que celebramos en homenaje suyo, ese
mismo 2016, el año de su 80 aniversario, reuniéndonos una vez más en el Centro de la
UNED en Ávila, Fundación Santa Teresa, donde ese mismo verano, en julio, habíamos
celebrado otro Curso de Verano Extraordinario: Ars Amandi: Filosofía del Amor y la
Amistad. Esta vez, una vez más, nos cupo el honor de que fuera inaugurado por el Rector
de la UNED y contara con una Lección Magistral de Apertura a cargo del Profesor Ángel
Gabilondo: “Amor y Escritura. Cierta Redundancia”, que hizo las delicias dianoéticas de
las virtudes más sabias, las de la mente libre de todos los presentes, abiertos a la puesta
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en práctica del Lógos de las virtudes espirituales y racionales. Pues de la Mente, del
Espíritu reflexivo, especulativo, de sus lenguajes, saberes y capacidades, de su crítica
transcendental (límites, alcance, ámbitos de aplicación, creatividad y ejercicio) también
ha de ocuparse singularmente la Filosofía del Cuidado de Sí. La verdad es que de ello, de
esta tarea del pensar del ser, hemos venido ocupándonos ya constantemente los filósofos/
as desde Heráclito y Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta nuestros días.
A medida, pues, que seguíamos el decurso de los Seminarios, Congresos y Debates del
Cuidado de Sí, a lo largo de estos cuatro últimos años, se iban integrando y decantando
libremente por sus problemáticas preferenciales y especialmente vinculantes, a la vez
que personales, las declinaciones de los Autores que conforman estos dos libros y la
obra conjunta: los doctores y profesores de las instituciones universitarias mencionadas
que escriben en los libros de Hermenéuticas del Cuidado de Sí: Cuerpo, Alma, Mente,
Mundo. La vida filosófica de los eventos que señalo fue reuniendo a sus autores en el
Lógos plural de las diferencias enlazadas que rige nuestro modo de ser y el modo de ser
de estos dos libros preciosos.
Ya en este año 2017, cuando al cierre del mismo concluimos nosotros también los
continuos trabajos de los cuatro años que han dado vida a los dos volúmenes de esta
obra, cabe destacar de entre nuestras actividades investigadoras el VIII Congreso de
la SAF que he dirigido como Presidenta de la Sociedad Académica de Filosofía de
España, consagrado al Cuidado de una temática tan tristemente cruel y acuciante como
lo es la de los exiliados, desplazados, refugiados… en el in-mundo que está haciendo
saltar por los aires la geopolítica de la humanidad, y asolando el planeta a causa de las
guerras rentables. Intitulamos al Congreso: El Tema de nuestro Tiempo: Historia, Tópos,
Éxodos. Lo celebramos en Barcelona para dar testimonio filosófico de cuanto importa
esencialmente a España esa Comunidad diferencial, histórica y cultural, sin la cual
España no puede concebirse a sí misma como tal, ni ser diferencialmente la rica pluralidad
que es: Cataluña. En ese mismo orden de sentido, dedicamos el Congreso In Memoriam
Eugenio Trías. Lo celebramos en tres Universidades de Barcelona: La UB, la Pompeu
Fabra y su Centro de Estudios Eugenio Trías y la UNED. El éxito de la convocatoria y
la afluencia resultante, rayaba el máximo y no tenía precedentes: más de 40 ponencias
plenarias y unas 200 comunicaciones. Un total de más de 250 intervenciones de Filósofas
y Filósofos académicos, cuyo requisito era ser doctor o estar a punto de serlo, con la
Tesis ya avanzada, debatían sus propuestas abordando la problemática del Cuidado de Sí
como el Problema (también máximo) de nuestro tiempo (para decirlo con nuestro Ortega
y Gasset), declinándolo sobre una constelación de cuestiones sobre la cual yo no he
dejado de llamar persistentemente la atención: la de la apelación del ser del espacio-lugar
y la apelación al cuidado del ser del tiempo histórico; en ambos casos teniendo en cuenta
el vínculo espacio-tiempo y sus límites, en este caso en cuanto a los lenguajes racionales
de denuncia con respecto a la crítica que se basa en la ética ontológica del Habitar y se
sitúa en el corazón de la Ecología Política. La cuestión del espacio-tiempo no puede ya
ser soslayada y nos abre a lo que he llamado una “Segunda Ilustración”, que sí incorpora
— 870 —

Epílogo

871

El Cuidado de la Diferencia. Pues en el centro del Cuidado está ahora la geopolítica; la
razón crítica de “La Filosofia de la Historia, Democracia y Orden Mundial” tal y como
se denomina precisamente un máster con el cual trabaja y colabora HERCRITIA y dirige
magistralmente el lúcido filósofo español Félix Duque, desde la Facultad de Filosofia de
la UAM-Madrid.
El Congreso era itinerante y llenaba las aulas y salones de actos de las tres
universidades barcelonesas mencionadas, pero se alojó sobre todo en la UNED. Las
Jornadas duraban desde las 9 de la mañana hasta después de la cena durante toda esa
semana lectiva, correspondiente al mes abril. La conferencia de Clausura corrió a cargo
de Ángel Gabilondo tras dos Mesas de Ponencias Plenarias dedicadas a la Hermenéutica
Ontológica del Espacio-Tiempo-Lenguaje. En este caso el Profesor Gabilondo dedicó su
magistral lección a estudiar la Paideia filosófica del “El Maestro de Filosofía”. A todos y
todas nos resultará para siempre inolvidable su enseñanza.
Los libros y publicaciones pertinentes ya se hayan en proceso de elaboración.
Pero son varios los investigadores que participaron en el VIII-Congreso de la SAFHERCRITIA-Santander celebrado en Barcelona en abril del 2017, que ya colaboran en
los actuales volúmenes dedicados a las Hermenéuticas del Cuidado de Sí: Cuerpo, Alma,
Mente, Mundo. Dos libros preciosos, que los lectores tiene entre las manos, por cuyas
venas corre la savia viva de la compleja filosofía del presente que he rememorado para
Ustedes, pugnando por la esperanza curva del futuro anterior, como semillas fecundas
del pensar del porvenir. Un porvenir menos violento, más cuidadoso, más inteligente
y capaz de sensibilidad y prudencia; más capaz de aprender a cuidar del habitar: de la
alteridad, la diferencia, la pluralidad y la mismidad, de la alegría de nosotros mismos
(en cuanto otros) y de los otros en cuanto nosotros mismos. Una alegría por fin solidaria.
Capaz de hacer de la propia vida una obra de arte y de la existencia comunitaria una
buena sociedad incondicionalmente dedicada al cuidado de los más frágiles y débiles en
cada caso. Una sociedad histórica cultivada y socialmente comprometida con el clamor
del ser que demanda la cultura de nuestro tiempo y su tecnología comunicativa, si se
orienta críticamente por la afirmación de la diferencia en el siglo XXI, que exige de
nosotras y nosotros inexcusablemente el compromiso social de ese Cuidar Común. Con
él participamos en la praxis comunitaria de hacernos cada día intérpretes y mediadores
de las acciones e instituciones justas, en cuyo sentido y sólo entre las cuales pueden
florecer las Hermenéuticas (Críticas) del Cuidado de Sí.
Todo lo cual se comprende mejor si se leen con detenimiento las páginas de las
contribuciones de los artículos que roturan y escriben, pensando creativamente estos dos
libros imprescindibles. Gracias a todos los Autores y las Autoras de estos libros y de las
investigaciones filosóficas que los roturan. Los lectores se encuentran con ellos ante un
tesoro vivo de enseñanza crítica y alternativas plurales. La Filosofía en español celebra
con ellos la constancia del trabajo filosófico más firme y constante pensado y escrito
junto con el aliento firme del compromiso eficaz por cambiar el mundo a mejor. Por
sus sendas se abren fértiles posibilidades. Los hitos del esfuerzo que los jalona se hacen
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accesibles a continuación. GRACIAS a Todas y Todos los que han participado en los
mismos y en hacer posible que estos dos libros vean la luz. GRACIAS especialmente a
los Editores. ¿Qué será de su destino? ¿Nos ayudas, lector/a? ¿Nos ayudas a propiciar
que el pensamiento crítico y actual de estos libros se convierta en una aurora, en una
referencia para una nueva época y en algo así como un horizonte imprescindible de
reflexión cuidadosa de la vida en nuestro tiempo?
Teresa Oñate
En Aguasanta, Madrid, a 27 de noviembre del 2017
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