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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

José Manuel Sánchez López1
Universidad de Sevilla, España

Javier Hernández Pacheco es una fuerza de la naturaleza. Lo es, porque su
presencia sigue siendo una realidad que nos afecta. En mi caso Javier estuvo
en la presentación académica de la filosofía y en la culminación de mi relación con ella a nivel académico. La presentación, porque tuve la suerte de ser
su alumno en una asignatura de 1º de carrera (“Introducción a la filosofía”),
gracias a la cual identifico el inicio de mis estudios universitarios con el vozarrón de Javier explicando la filosofía hegeliana desde lo alto de una tarima,
manos en los bolsillos y una hora y media hablando que se pasaba en diez minutos. Jamás hubiera pensado que alguien explicara así la filosofía. Si alguien
piensa que los filósofos son seres apolillados que hablan sin entusiasmo de
razones que nada tienen que ver con la vida cotidiana, debería acercarse a
Javier (puede hacerse, porque nos ha regalado toda su obra). A través de sus
libros aún suena el torrente de su voz. Es una fuerza de la naturaleza, lo comprueba cualquiera que se acerque a él. No sé quién pensaría en ponerle a él
como uno de los profesores que en aquellos años recibía a los alumnos de 1º,
pero fue todo un acierto. Salíamos de esas clases con la energía en los niveles
más altos, y deseando sumergirnos en los libros de los que nos hablaba. Pero
no hablaba sólo de libros. Hablaba en igual medida de realidades humanas,

1. jose_manuels@hotmail.com
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que no pueden entenderse sin las ideas: nuestras relaciones, el complejo proceso de la sociedad, el anhelo de trascendencia, el deseo de reconocimiento,
el poder del respeto. La realidad vista desde la relación. Nunca conocí a nadie
que explicara mejor algo así con ejemplos cotidianos. Si una gran mayoría de
filósofos se suben a unas explicaciones incomprensibles para el público, todo
el empeño de Javier era no perder el contacto con su auditorio. Siendo capaz
como nadie de subirse al discurso más abstracto, sólo lo hacía si sabía que
no iba solo. Jamás me perdí ni una sola de sus clases, porque me parecía un
privilegio tener un profesor así.
Para Javier era esencial la cara que los demás ponen cuando le cuentas
tu discurso2. Ahí apreciamos su respeto al otro, la importancia que daba a la
interlocución, el no estar hablando solo, el reconocimiento del otro, la relación entre ambos que razonan. Era imposible para él lo que algunos hacen sin
problema: hablar y hablar, no importa quién esté al otro lado, ni cómo reaccione. Sus clases consistían en mirarnos a la cara, y en función de cómo eran
esas caras transcurría la clase. A las expresiones de entusiasmo respondía
con entusiasmo, y las expresiones de pérdida se las tomaba como un desafío
de caza: tenía que retomar esa atención perdida. Muchas veces un alumno se
puede sentir solo en clase, si el profesor es una especie de radio que emite su
mensaje independientemente de las reacciones. A Javier su ética dialógica le
impedía impartir docencia de esa manera, pues consideraba personas a sus
interlocutores, y como tales dotados de un rostro que busca interpelación.
“Quien aprende es el que enseña”, solía decir. Y tuvimos la suerte de asistir a
alguien que se esforzaba en aprender enseñando.
Años más tarde, en la culminación académica que significa una tesis
doctoral, también tuve la suerte de que Javier fuera el director de mi tribunal.
Sus acertadas críticas fueron un recuerdo de su capacidad didáctica, y la elegancia de su conducta convirtió el trance en un entrañable encuentro. Cuánto
me alegro de que la última vez que hablé con él presencialmente me animé a
expresarle lo mucho que disfruté de sus clases en aquel primer año. Hombretón sensible, se emocionó y se alegró de saberlo, pues uno de sus principales empeños era que sus alumnos salieran de sus clases pensando que había
merecido la pena asistir. Y a tal fin ponía su energía, que no era poca. Por eso
tantos nos acordamos de él, porque fue tanto de sí mismo lo que nos regaló.
2 “Hegel, traducción e interpretación”, JHP, preámbulo.
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Nunca se tomaba las clases como un trámite, sino como un compromiso. Una
sin par lección para quienes después serían profesores.
En esa evolución del espíritu que era para él la realidad, Javier fue para
los demás una especie de recarga de energía para no estancarse. Siempre en
movimiento, es un referente (no es que lo fuera, es que lo es) para todo aquel
que tenga el acierto de lanzarse adelante en la evolución del espíritu en la que
estamos inmersos, y en la que libremente podemos decidir entrar o no. Su
pensamiento, vida y existencia son un ejemplo y una llamada en ese sentido:
adelante, no te quedes parado. Esa era la energía que contagiaba y ese – entiendo yo – fue siempre su mensaje.
“¿Qué pinto yo aquí en medio de todo esto?”: esa pregunta según él
fundacional del Idealismo alemán era la pregunta central que vertebraba el
interés que por la filosofía podía despertar Javier en sus interlocutores. Por
eso sus explicaciones están llenas de vida cotidiana: la moto de la dialéctica
hegeliana, el Rocío para el Dios que sabe bailar, etc. Ejemplos que podrían
poner los pelos de punta a un especialista según nos decía, pero que conseguían centrar la mirada en lo esencial. Si la claridad es la cortesía del filósofo,
sus explicaciones eran de un trato exquisito. Como la buena educación que
tanto le fascinaba y tan bien sabía manejar.
No es de extrañar que Hegel fuese uno de sus referentes filosóficos,
pues nos presentaba la filosofía como un saber sobre lo absoluto en un camino de liberación. ¿Para qué nos vamos a poner a saber sobre algo que no
es absoluto? ¿Y para qué vamos a actuar si no es para ser libres? No merecería la pena perder el tiempo en algo trivial, ni en algo que nos esclavizara.
La filosofía es algo muy serio para Javier – como para Hegel –, y por eso se
tomaba tan en serio escribir libros que se entendieran y dar clases en las que
se aprendiera.
La existencia es un proceso, decía. En ese proceso existimos y cambiamos. Lo importante es conducirnos como sujetos en ese proceso, no como
un fardo que se va dejando llevar por las circunstancias (una piedra a la que
le pasan cosas o una persona que hace cosas). Estas sencillas verdades son
las que nos explicaba a propósito de Hegel: somos un sujeto (persona) en un
proceso de liberación, el cual en gran parte depende de nuestro propio obrar.
Obremos, pues. Sin miedo a perder la vida en un error, que sería el fatal error
que nos haría perder la vida en un agujero de inactividad. La filosofía de Ja-
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vier es una filosofía de la acción, como la de Fichte. Y bien que sabía comunicar esa llamada a la acción. Si en este camino de acción es fundamental la
mediación con lo otro, Javier es (no es que lo fuera, es que lo es) el afortunado
hallazgo de una oportunidad de mediación para el crecimiento personal. Un
regalo para quien se lo encuentre (y que está ahí, en su obra que nos ha dejado
en acceso abierto3). Estamos en el proceso de llegar a ser nosotros mismos
por nuestra acción en el mundo. El planteamiento cristiano sobre la responsabilidad personal en la tarea de existir, que se plantea como una tarea de
emancipación y construcción personal en relación con los otros: esa idea se
desprendía habitualmente del discurso de Javier.
“¿Qué hago yo aquí en medio de todo esto?”. En esa pregunta se sintetizaba para Javier la filosofía de Hegel, y nuestra tarea en la existencia. Javier ha sido, para todos los que hemos coincidido con él, una potente ayuda
en la búsqueda que cada uno debe hacer de las respuestas a esa pregunta. Y
es una permanente ayuda para todo aquel que quiera acercarse a su obra. Si
el Absoluto sólo es real en el camino de vuelta, es fundamental encontrarse
en ese camino a personas que nos sumerjan en el proceso reflexivo que ese
camino significa.
“La prueba de la existencia de Dios es la existencia de hombres divinos”, dice Fichte, filósofo tan apreciado por él. Sobre Dios no sé, pero desde
luego podemos decir que los hombres divinos sí existen, y que hemos conocido a uno de ellos.

3 https://personal.us.es/jpacheco/Publicaciones.htm
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