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Un filósofo anda suelto 
Conversación con Ramón del Castillo 

 

¿Qué vale entrar en un museo, ver un millar de cosas en 
particular, comparado con que se nos muestre la superficie de una 
estrella, una dura materia en su elemento? Me espanta mi cuerpo, esta 
materia a la que estoy ligado se ha vuelto demasiado extraña para mí. No 
temo a los espíritus, a los fantasmas, entre los que me cuento —ojalá se 
contara mi cuerpo—, sino que temo los cuerpos, tiemblo al encontrarlos. 
¿Qué es ese Titán que me posee? ¡Y hablan de misterios! Pensemos en 
nuestra vida en la naturaleza, que se nos muestre diariamente la materia, 
entrar en contacto con ella: ¡rocas, árboles, el viento en nuestras 
mejillas! ¡La sólida tierra ¡El mundo real! ¡Contacto! ¡Contacto! 
¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? 

 

Thoreau incluiría este párrafo en Los bosques de Maine, publicado 
póstumamente en 1864, y desde entonces se ha constituido en una advertencia para 
todos cuantos han creído encontrar en la naturaleza el sentido y la referencia para sus 
vidas. Laura Dassow Walls lo ha recordado en su reciente biografía del autor de 
Walden. La pandemia de coronavirus nos ha recordado a todos —a los más de siete mil 
millones de seres humanos— que contagio significa precisamente contacto. En este 
webinar con el filósofo Ramón del Castillo, que ha analizado con lucidez las ilusiones 
del naturalismo y seguido a los filósofos en sus paseos por la naturaleza, examinaremos 
las profundas implicaciones del Antropoceno para una vida, como la humana, que no se 
basa solo en la supervivencia y en la adaptación al medio, en la despiadada lucha por la 
existencia ni en el abandono, sino que sigue aspirando a la justicia y la felicidad. Un 
filósofo anda suelto es la lección de clausura del curso 2019-2010 de la Escuela de 
Filosofía del Ateneo. 
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