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«Es intelectual el que, ante todo, sabe escuchar 

lo que no se ha dicho, oír lo que se siente y por 

ello, y tras ello, puede pronunciar la palabra que 

muchos buscaban, sin acabar de encontrarla. 

El intelectual asiste con su propia vida a la 

existencia no solamente suya, a la existencia de su 

pueblo. Presta así su voz a los unos, es su portavoz, 

y procura despertar con su voz la de los otros, de los 

enajenados, de los manipulados, de los que, para 

repetir las palabras orteguianas, no asisten a la 

existencia, a la suya, que como ya he dicho, no 

es nunca sólo suya, sino está siempre entretejida 

con la de los demás. El intelectual ha sido 

considerado, y se ha considerado a sí mismo, con 

harta frecuencia, como el “maestro” o, según se 

dice en francés, el maître à penser, el que enseña 

a pensar. Más modesto y razonable sería que se 

considerase como quien asume a modo de oficio, 

para toda la vida, y no, según es común, durante  

los años de estudiante, el aprender. Aprender de los 

libros, ciertamente, pero sobre todo de la vida, de 

la realidad, de los otros, de todos. Pensar lo que 

ellos sienten y, sin vacilación, comprometidamente, 

decirlo en alta voz».

José Luis Aranguren,
Memorias y esperanzas

españolas, 1969
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on el afán de crear lugares en los que se aúnen 
la sobriedad y el rigor del discurso filosófico con 
la apertura a una tarea intelectual muchas veces 

solitaria, el Instituto de Filosofía del CSIC, cuyo perfil 
de actividades se centra pre fe ren temente en diversos 
aspectos de la filosofía práctica, organiza anualmente 
un ciclo de intervenciones de un pensador de lengua 
española sobre temas que acierten a transmitir su peculiar 
quehacer. Las conferencias se publican posteriormente 
en la revista Isegoría.

La Residencia de Estudiantes acogió desde el principio 
con entusiasmo esta propuesta, tanto por lo que supo-
ne la figura de José Luis Aranguren, en quien el Instituto 
de Filosofía ha encontrado un adecuado emblema para 
estas conferencias anuales, como por coincidir la idea 
con una de sus más viejas tradiciones ahora renovada: 
los cursos impartidos por des ta cadas per so na li dades 
de la cultura nacional y extranjera. De esta forma, las 
Conferencias Aranguren de Filosofía pretenden acoger el 
diálogo plural de las muchas maneras de hacer filosofía 
que concurren en los países de nuestra lengua.

Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) es 
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas. 
Estudió Derecho y Periodismo en Madrid. Participó en 
las luchas estudiantiles de 1956 contra el SEU, en el FLP. 
Fue uno de los fundadores de CCOO y pasó varios años 
en prisión por su actividad política y sindical. Durante 
la Transición participó en las negociaciones sociales y 
políticas para el restablecimiento de la Democracia. 
Diputado a Cortes por el PCE e IU, de la que fue uno 
de sus creadores. Abandonó la actividad partidaria en 
1994, para dedicarse a la abogacía y a escribir. 

En 1997 crea junto con académicos y políticos la 
Fundación Alternativas, dedicada a la renovación del 
pensamiento progresista. Es autor de varios ensayos, 
entre ellos: El resurgir del movimiento obrero (1975); 
El sindicalismo de nuevo tipo (1977); Un nuevo proyecto 
político (1992); Carta abierta a los escépticos sobre los 
partidos políticos (1996); La memoria insumisa: sobre la 
dictadura de Franco (junto a J. Alfaya) (1999); El final de la 
dictadura: la conquista de la democracia en España (junto 
a A. Sabio) (2007) y Siempre en la izquierda (2013).  
Además de artículos en Triunfo, Mundo Social, Siglo XX 
y El País. 
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Democracia y globalización:  
la democracia expansiva

 El caso español: limitaciones 
y nuevo impulso

Lunes 2

Miércoles 4

Sobre la crisis de la 
democracia

La democracia en el sentido contemporáneo del término, como 
autogobierno político de los humanos basado en la libertad 
y la igualdad, es de muy reciente implantación y cuenta con 
limitaciones geográficas y temáticas. A lo largo de un amplio 
periodo de tiempo, su realización ha encontrado formidables 
obstáculos en razón de sexo (el voto femenino no se conoce 
hasta después de la Primera y la Segunda Grandes Guerras), de 
clase o de raza (la descolonización es fenómeno de mediados del 
siglo xx). Hoy, cuando la democracia representativa ha alcanzado 
nuevos espacios, en su marco tradicional del estado-nación, las 
nuevas tecnologías y la globalización de los procesos económicos 
la han puesto de nuevo en crisis. La expansión ilimitada del capital 
—semejante a la del Universo— no ha tenido un equivalente en 
el terreno de la política, en el mejor de los casos, democrática, 
que sigue encorsetada en los estrechos límites del estado-nación. 
Límites que sólo serán sobrepasados cuando la democracia, 
también, se haga expansiva.

El subsistema democrático español, dentro del sistema de 
democracias europeas, es reciente y se considera producto de una 
determinada relación de fuerzas en un proceso histórico convulso 
en el que se han conocido, sobre todo, dictaduras. A pesar de ser 
el actual régimen político una democracia normalizada, contiene 
insuficiencias o limitaciones que conviene concretar. Éstas se 
manifiestan en cuestiones geoestratégicas de cierta dependencia; 
un deficiente sistema productivo no incrustado en la ciencia ni en 
la innovación; una insuficiente cohesión social y un excesivo poder 
económico; un problema territorial no resuelto y un Estado que 
no acaba de ser laico. Hay campo, pues, para un nuevo impulso 
democrático que afronte estos retos y haga de España, en la 
realidad, una verdadera democracia avanzada.
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