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Buenas tardes: 
 
Quiero empezar por agradecer al equipo directivo y a la comunidad 
educativa del IES Santa Clara su generosidad por cedernos este magnífico 
espacio para el acto de hoy, a todos los asistentes al acto su deferencia al 
acompañarnos y a nuestro principal invitado Francisco Jarauta su gentileza 
al aceptar el nombramiento como Socio de Honor de nuestra Sociedad. 

 
Un año más, la Sociedad Cántabra de Filosofía organiza el Día 

Mundial de la Filosofía de la UNESCO. La Sociedad se propone así unir la 
universalidad del Día, representada por la institución que lo ha 
establecido, con la concreción que supone celebrarlo desde la perspectiva 
propia de nuestra comunidad autónoma. Cantabria es en el día de hoy, 
con toda la modestia pero con plena conciencia, una voz más en la 
conversación de la Humanidad, por utilizar la feliz expresión de Richard 
Rorty. Una voz más en la conversación de esta Humanidad hoy herida, 
ciertamente en París, pero también en Ankara, Beirut o tantos lugares de 
Siria. 

 
Y pocos filósofos en España tan apropiados para una jornada como 

ésta, como Francisco Jarauta, catedrático de Filosofía hasta su reciente 
jubilación en la Universidad de Murcia y profesor en la Universidad 
Humboldt de Berlín. Jarauta nació en Zaragoza en 1941 y se formó en los 
años 60 y 70 en algunas de las más prestigiosas universidades europeas 
como la Sapienza de Roma o la Universidad Libre de Berlín. Por su 
formación ha sido, pues, desde su juventud, un filósofo europeo, un 
aglutinador de culturas y ello no sólo por el hecho de su estancia en 
distintos países sino por su capacidad de transitar, con suma lucidez, 
diversas disciplinas como la Filosofía, la Historia del Arte o la Literatura 
Comparada, por mencionar sólo algunas. 

 
Esa condición de viajero, cimentada en la juventud y confirmada a lo 

largo de toda su trayectoria, es uno de los rasgos definitorios del 
pensamiento y del estilo intelectual de Jarauta. Es también, sin duda, una 



de las condiciones más representativas del ser humano en nuestra época. 
Jarauta ha practicado el viaje y ha reflexionado sobre el viaje, esa peculiar 
experiencia que, de manera tanto literal como metafórica, ilumina el 
carácter voluble, provisional y aventurero del ser humano. Ahora bien, el 
viajero supera su propia condición inicial cuando acepta ser nómada. El 
nómada, en el sentido contemporáneo del término, no se limita a 
desplazarse de un lugar a otro sino que aprende, en su desplazamiento, a 
ser otro. Aprende a construir una identidad compleja, en la que la razón se 
amplía al reconocerse y transformarse en el contacto con la alteridad. 

 
Políglota en al menos los cinco grandes idiomas de la Europa 

occidental, en el pensamiento de Jarauta Babel no es la ceremonia de la 
confusión sino la expresión enriquecedora de la pluralidad del mundo. 
Cuando, siempre en el momento oportuno, cita a Rilke en alemán o a los 
enciclopedistas en francés, quien lo lee o escucha se encuentra 
justamente con lo contrario de la erudición: con los grandes horizontes 
que amplían su mundo, que le hacen ser, también a él, algo más nómada, 
pluriforme y, por lo tanto, lúcido. 

 
El nómada es cosmopolita en la medida en que es capaz de 

reconocer ese mundo (cosmos) que recorre como su ciudad (polis). La 
ciudad es otro de los grandes temas recurrentes en el pensamiento de 
Jarauta. Con brillante originalidad ha sabido recuperar al Walter Benjamin 
de la infancia en Berlín, los pasajes de París o los diarios de Moscú (“Keine 
Karte nach Moskau”). Pero también ha trasladado a su público a una no 
por imaginaria menos reveladora conversación entre Charles Dickens y 
Karl Marx en la cantina de Victoria Station y ha dirigido seminarios sobre 
urbanismo en los que se han evocado las ciudades del pasado, se han 
diagnosticado los problemas de las del presente y se han discutido los 
proyectos que deberían estimular las del futuro. El auténtico cosmopolita 
sabe que, ya desde Platón, el genuino proyecto de ciudad consiste en una 
propuesta cívica, en una propuesta de convivencia. Sabe que, como ha 
insistido en más de una ocasión Jarauta, una ciudad se construye con 
ideas y también que el destino último de las ideas filosóficas –ya desde las 
Ideas platónicas- es la construcción de la ciudad. Ese impulso cívico, 
expresado por lo demás con un estilo exquisito, atraviesa también la obra 
de Jarauta. 

 
Son, pues, más que suficientes y profundos los motivos para que 

Francisco Jarauta pueda ser homenajeado en un Día Mundial de la 



Filosofía. Pero tampoco conviene olvidar los motivos por los que puede 
ser homenajeado precisamente en Cantabria. Desde sus puestos de 
responsabilidad en la Fundación Botín Jarauta ha organizado cursos de 
verano y ciclos de conferencias. Los temas han sido variados, aunque 
siempre afines al estilo de pensamiento que se acaba de esbozar: la 
pintura, la música, el urbanismo, el diálogo entre culturas. El viajero, el 
cosmopolita, se detenía a veces en este modesto enclave de la Europa 
occidental atlántica. Los habitantes de Santander acudían puntuales a la 
cita. Las salas se llenaban. ¿Quién no ha asistido alguna vez en Santander a 
una conferencia de Jarauta de pie o sentado en el suelo? Poco importaba 
eso, si el viajero traía, una vez más, su equipaje de textos, cuadros o 
recuerdos de París, Berlín o Londres. Poco importaba eso, si el filósofo 
traía lo que siempre traen a la sociedad los (buenos) filósofos, sus ideas. 
Tiene todo el sentido, pues, que el gran invitado de una fiesta universal de 
la Filosofía en Cantabria sea Francisco Jarauta. Y que con su presencia, la 
Sociedad Cántabra de Filosofía convoque a la sociedad cántabra a la 
Filosofía. 

 
(Palabras pronunciadas por Esteban Ruiz Serrano, Presidente de la Sociedad Cántabra de 
Filosofía, el día 19 de noviembre de 2015, Día Mundial de la Filosofía de la UNESCO, en el IES 
Santa Clara de Santander, con motivo del nombramiento de Francisco Jarauta como Socio de 
Honor de la Sociedad). 
 
 


