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Thémata. Revista de Filosofía nace en el año 1983 con la intención de proporcionar a quienes investigan
y producen en filosofía un cauce para publicar sus trabajos y fomentar un diálogo abierto sin condicionamientos ideológicos. En sus inicios participaron en el proyecto las Universidades de Murcia,
Málaga y Sevilla, pero pronto quedaron como gestores de la revista un grupo de docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla.
Una preocupación constante de sus realizadores ha sido fomentar los planteamientos interdisciplinares. La revista ha estado abierta siempre a colaboradores de todas las latitudes y ha cubierto toda la gama del espectro filosófico, de lo que constituye una buena prueba la extensa nómina
de autores que han publicado en sus páginas. En sus páginas pueden encontrarse trabajos de todas
las disciplinas filosóficas: Historia de la Filosofía, Metafísica, Gnoseología, Epistemología, Lógica,
Ética, Estética, Filosofía Política, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente, Filosofía de la Ciencia,
Filosofía de la Historia, Filosofía de la Cultura, etc. También ha querido ser muy flexible a la hora de
acoger nuevos proyectos, fomentar discusiones sobre temas controvertidos y abrirse a nuevos valores filosóficos. Por esta razón, los investigadores jóvenes siempre han encontrado bien abiertas las
puertas de la revista.
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SEMBLANZAS Y
RECUERDOS. JAVIER
HERNÁNDEZ-PACHECO
SANZ, TRANSMISIÓN
Y ENSEÑANZA DE LA

Esperanza María Domínguez Sabido1
Universidad de Sevilla, España

[…] Así pues, siempre he sabido lo que era un maestro, casi
desde el principio. Sencillamente, alguien que goza de un
aura casi física y en quien resulta casi tangible la pasión que
desprende. Alguien de quien se puede decir: ‘nunca llegaré a ser
como él, pero me gustaría que, algún día, llegase a tomarme en
serio’. (G. Steiner, Elogio de la transmisión)
Hace escasos días, el pasado septiembre, me entero por pura
casualidad de la muerte, acaecida en noviembre de dos mil veinte, del
Profesor Javier Hernández-Pacheco.
Inmediatamente al conocimiento de la noticia, me embarga un
hondo sentimiento de pena, paralelo a otro de franca incredulidad, por lo
inesperado.
A medida que voy confirmando para sí la triste y ya antigua noticia,
por remisión a la prensa publicada y otros medios que se hacían eco del óbito,2
voy tratando de colocar en pie, mentalmente, el recuerdo que de su persona
y su magisterio me llega, en ráfagas inconexas, a las que decido poner orden
y en limpio en estas breves líneas que aquí suceden.

1 esperanzamariads@gmail.com
2 Principalmente, Comunicado del Decano de la Facultad de Filosofía, de 17 de noviembre de 2020.
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FILOSOFÍA.

ESPERANZA MARÍA DOMÍNGUEZ SABIDO
RECORDANDO AL PROFESOR JAVIER HERNÁNDEZ-PACHECO

Corría el año 1983 cuando yo iniciaba en la Facultad de Filosofía de la
U. de Sevilla los estudios conducentes a la licenciatura del mismo nombre.
Ubicada en Puerta Osario, en calle Gonzalo Bilbao, esquina a calle Arroyo,
el edificio de la antigua Facultad concitaba aquellos años la llegada a la vida
universitaria, renovada cada curso, de un buen número de alumnos que,
como yo, se iniciaba en la formación especializada. Entre los profesores de
1º de licenciatura destinados a conducirnos en semejante tarea, figuraba
en el programa de estudios el Dr. Javier Hernández-Pacheco Sanz como
responsable de la materia de Historia de la Filosofía; asignatura que cursaba
con carácter obligatorio.
Pronto conocimos al joven Profesor: su porte impecable, su elegancia
natural, su sabiduría palpable a la primera impresión; su brillante oratoria,
capacidad de comunicación y su exquisito respeto hacia la manifiesta
ignorancia de sus alumnos, hizo pronto pensar al Grupo de 1º de aquella
promoción, del que yo formaba parte, que estábamos en presencia de un
Profesor extraordinario, que rompía claramente moldes preconcebidos,
y que ante nuestro asombro declarado, iba iniciándonos con portentosa
habilidad en los entresijos de la materia, algo ciertamente complejo para
neófitos, como era el caso.
En este contexto, recuerdo que autores tales que Platón, los Padres
Apologistas, Hegel, Nietzsche, y la denominada Escuela de Frankfurt venían
a constituir los temas estrella de sus clases; autores-eje con los que, bajo su
impecable magisterio, aprendimos a adentrarnos en las diversas tradiciones
del pensamiento, desde los clásicos hasta los autores de segundo rango (por
denominarlos de alguna manera), idénticamente interesantes bajo su sabia
dirección y admirable elocuencia. Del mismo modo, el Profesor nos introdujo
en la consulta de los manuales clásicos de historia de la materia (me refiero
a las célebres Historia de la Filosofía de Copleston y Abbagnano, así como
al Diccionario Ferrater Mora), además de encauzarnos hacia el manejo de
monografías introductorias, y que ahora, con el paso del tiempo, no consigo
recordar con la claridad que exigiría su mención; indicándonos por lo demás,
eso sí lo recuerdo, algunas de las obras especializadas, que a nuestros ojos
de novatos constituían todo un reto, y que al discurrir del tiempo nos serían
de utilidad (así Paideia, de W. Jaeger, o Los filósofos presocráticos, de Kirk y
Raven).
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Y en estos lances, en poco tiempo el idilio intelectual del Profesor
con el Grupo se hizo manifiesto, de modo que las clases de aquella materia
se convirtieron en una especie de iluminación, de venturosa epifanía, que
nos mostraba, entre el conjunto de asignaturas objeto de estudio, lo más
interesante y cautivador de la materia, a la par que nos motivaba a lanzar en
voz alta nuestras primeras reflexiones decentemente argumentadas.
Sin menoscabo del resto de los docentes implicados en nuestra
formación (les recuerdo prácticamente a todos), Hernández-Pacheco
era a diario el Profesor más esperado; y sus clases, toda una celebración.
Ciertamente, así lo fue también para mí, una joven estudiante de pueblo,
ignorante de la materia por la que, en cambio, sentía verdadera inclinación,
y bajo cuyo magisterio se tornaba ciertamente deleitable.
La agudeza intelectual del Profesor, su capacidad casi camaleónica
de mimetizarse con el ambiente y sentir del Grupo de 1º de Filosofía, su
oratoria impoluta, no exenta de guiños a su rendido e ignorante auditorio,
fueron enseguida correspondidos por aquellos sus alumnos en forma de
atención embelesada a sus enseñanzas; jóvenes todos nosotros, absortos
por el grandioso caudal de conocimientos que del Profesor emanaba, además
de grandemente motivados por aquella corriente de simpatía intelectual
que Hernández-Pacheco despertaba en su auditorio, de forma genuina,
esencial; a la manera de un afortunado grupo de iniciados, elegidos por una
azarosa pero bendita casuística, dispuestos a participar de lleno en el ritual
de la docencia universitaria, en el que tan sabia y distinguidamente nuestro
Maestro se conducía.
Pronto el joven Profesor se hizo incluso amigo de aquel Grupo de jóvenes
que, por paradójico que hoy resulte, aspiraba a la excelencia; un estupendo
Grupo de alumnos, que, recuerdo, le abordaba con espontaneidad incluso en
los pasillos de la Facultad; jóvenes todos ávidos de sabiduría que, ignorando
todavía que “el Búho de Minerva levanta tarde el vuelo”, pretendían conocerlo
todo en la impaciencia de un curso académico, y que yendo de forma ansiosa e
incluso precipitada más allá de la cotidianidad de sus vidas, de la vulgaridad, si
cabe, se disponían sin reservas en la búsqueda infatigable del nuevo camino que
el Profesor alumbraba … Instantes todos de alborozo que al día de hoy suponen
la mirada emocionada sobre aquellos años de gloria intelectual e impecable
magisterio del tristemente desaparecido Profesor Hernández-Pacheco.
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En torno al año académico 85/86, cuando el Grupo frisaba ya el
meridiano de la licenciatura, el Profesor marcha de estancia académica a
Estados Unidos. Desde allí, y por medio de su colega el Profesor Jacinto Choza
(responsable de nuestra asignatura de Antropología Filosófica), nos hace
llegar una entrañable carta, dirigida al Grupo, en la que aparte de hablarnos
de su vida académica en la U. de Columbia en Nueva York (si no me falla la
memoria), nos manda un cálido mensaje de ánimo. Algún curso después, a
su regreso de América, y ante el júbilo general, el Profesor volvería gozoso a
nuestras aulas, tomando así un ulterior y definitivo contacto académico con
todos nosotros.
Con el Profesor Hernández-Pacheco nos iniciamos en la curiosa
experiencia de los exámenes orales, que la gran mayoría desconocíamos,
y que, recuerdo, nos involucraba de forma extraordinaria en el estudio de
la materia; e igualmente fue él quien, con total naturalidad, nos permitió
el incipiente tuteo hacia el profesorado, particularmente hacia su persona,
cuando le cruzábamos en los pasillos o en la calle; tratamiento todavía
poco generalizado en las aulas universitarias de los años ochenta. Fue él
igualmente quien nos animara al estudio de idiomas, haciéndonos ver de su
interés en Filosofía para el abordaje directo de las fuentes; motivo que todos
considerábamos seriamente al ver su manejo del alemán en los glosarios de
términos y conceptos, al final de las clases.
Bastantes años después, le vi ocasionalmente en la Facultad, en unas
Jornadas de Filosofía, y en las que tuve ocasión de saludarle. Para entonces,
yo era doctorando de su Departamento, y pude comprobar en el encuentro
que, pese al tiempo transcurrido, mi cara y mi persona todavía le resultaban
familiares. Algún tiempo después, un día coincidí con él en el despacho del
que era mi Director de Tesis, el Profesor Ignacio Salazar; y después de unos
iniciales segundos de titubeo, me renovó gozoso el saludo, interesándose por
el estado de mis trabajos; situación que aprovechó igualmente para recordar,
con idéntica indisimulada alegría, los años de feliz docencia con mi Grupo
de compañeros de la Promoción de 1988, a algunos de los cuales, para mi
sorpresa, recordaba incluso con nombre y apellidos, amén de rememorar,
sonriente y dichoso, alguna anécdota que guardaba de nuestras clases.
Enseguida interpreté que algún motivo personal le habría llevado
a recordar tan fielmente detalles de aquellos años (tal vez la obtención de
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la Cátedra, en 1986); si bien, igualmente cabía la posibilidad de que los
recordara sin más, lo cual hablaba bastante claramente de su compromiso
hacia los alumnos, incluso del afecto que íntimamente les profesaba.
Con posterioridad a aquel encuentro, algunos años después,
las circunstancias me cruzaron nuevamente en su camino de docente,
permitiendo el azar que el Profesor Hernández-Pacheco, por sustitución de
última hora, fuese designado Presidente de mi Tribunal de Tesis Doctoral, a
cuya propuesta aceptó sin dudar con agrado.
Recuerdo que en aquel acto académico (el de Defensa de mi Tesis)
celebrado en febrero de 2016, el Profesor Hernández-Pacheco volvió a hacer
gala de su distinción intelectual y natural elegancia, arbitrando de forma
justa y equilibrada (así lo entendí yo) los detalles protocolarios y académicos
del acto, y sirviendo de incuestionable guía a sus colegas de Tribunal, a
quienes animó en todo momento a considerar mi trabajo.
Después de aquel acto académico, y su sincera felicitación al término
del mismo por la obtención del Grado, ya no volví a verle más. Mi posterior y
definitivo alejamiento de la Facultad no favoreció el reencuentro.
Siempre le recordaré como a un excelente docente, con extraordinarias
dotes comunicativas y de la oratoria; un ser con un indiscutible don personal
para la transmisión del conocimiento, cuya innegable maestría dejaba, sin
pretenderlo, estela de seductora brillantez.
Descanse en Paz, Profesor Hernández-Pacheco; que la Trascendencia,
tal y como usted la concibió y de la que tanto gustaba argumentar, haya
destinado su alma a un merecido lugar de Luz.
Mi respeto, y el de quienes le conocimos y seguimos, se lo ganó usted
hace ya bastantes años.
Aracena, octubre de dos mil veintiuno.
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