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NOTA EDITORIAL
Humberto Giannini y el legado para la filosofía: pensamiento,
palabra y acción

Hace algunas semanas nos dejó el filósofo Humberto Giannini, cuya obra ha tenido un peso significativo y reconocido tanto en su tierra natal, Chile, como a lo largo y ancho de América latina,
hasta alcanzar Europa. A lo largo de su vida, Giannini no fue catalogado sólo como estudioso de
la filosofía y profesor, sino que con el elusivo título de ‘filósofo’, a cuya asignación tanto pudor se
le tiene (no a cualquiera se le puede llamar ‘filósofo’ dentro del ambiente formal de la academia,
no sin un sólido respaldo basado en la originalidad de una obra que lo justifique). Y no sólo se le
dijo que era un filósofo, sino que tuvo el agregado exclusivo y personal de filósofo ‘de lo cotidiano’.
Si indagamos en los fundamentos que permiten que Humberto Giannini sea llamado ‘filósofo’,
nos encontraremos, por lo menos, con lo siguiente: con un original y contundente trabajo teórico
–nacido allá por los 60’ y vital hasta el último día de su vida–; con el impacto y provecho de ese
trabajo en las aulas universitarias y escolares –pocos estudiantes se han perdido la oportunidad
de trabajar con su Breve historia de la filosofía (2012), entre otros muchos textos de su autoría–;
y con una vasta cantidad de estudios acerca de su obra filosófica: tesis, ensayos, artículos, entrevistas y libros enteros dedicados a él1. Cabe mencionar que, además de lo mucho que se ha
escrito sobre el aporte de Giannini a la filosofía, a partir del martes 25 de noviembre de 2014, día
de su muerte, comenzaron a proliferar también textos acerca ya no sólo de su obra escrita, sino
de aquella que podríamos llamar su “obra vital”. Aquello que estaba tan claro para quienes lo
conocimos, exigió, al acabarse el testimonio vivo que él mismo era, aquel de actos in-objetables2,
un testimonio escrito y público que dejara patente que Humberto Giannini no era pura academia.
No: era filósofo en la calle, en la plaza, en el bar… pero por sobre todo, filósofo en la práctica,
producto de su obra reflexiva, o para expresarlo en sus palabras –algunas de las últimas–, porque
“la buena práctica deriva de una teoría más o menos inteligente” (Giannini, 2014, Noviembre).
Teoría y práctica, filosofía y vida, se reflejaron mutuamente en Humberto Giannini. Así como en
su quehacer diario ejerció la filosofía que llevaba en su pluma, en su texto se escribió la vida que
se lleva en los quehaceres. Giannini llegó hasta el núcleo de la vida cotidiana mediante la reflexión, y hasta el corazón de la reflexión con la cotidianidad de la vida.
1

Véase, por ejemplo: Sánchez y Aguirre (eds.) (2011) Humberto Giannini: Filósofo de lo cotidiano.

Es decir, el tipo de actos “que tiene sus raíces más allá de lo objetivamente dado y que, en este sentido, es un acto
in-objetable (trascendente)”, cuyo mejor ejemplo es el amor. (Cf. Giannini, 2004: 257ss.)
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Sin duda la figura de Giannini es admirable en sí misma, pero también –y en esto queremos
detenernos– es de suma importancia destacar el camino que nos abre esta amalgama de pensamiento, palabra y acción. Desde los inicios de su trabajo escrito hasta las últimas investigaciones
y publicaciones que realizó, se puede observar la importancia que Giannini le entrega a la comunicación, no ya sólo como medio de transmisión de un mensaje, como si se tratara de un canal,
sino como instancia de creación de vínculos humanos, sobre los que se sustentan las relaciones
personales y sociales, “porque solo en virtud de la palabra, o por la virtud de ella, el ser humano
puede rozar los grandes abismos en que parece sostenerse el Universo y el gran abismo del que
surge la comunicación entre dos seres humanos” (Giannini 2014, p. 257). Y este abismo del encuentro, que parece tan solemne y complejo al llamarlo así, es la médula de la vida que se vive
día a día, por cada uno de nosotros. El saludo, la pregunta, la promesa, las disculpas, los acuerdos y el conflicto. Debajo de estas circunstancias tan mundanas que nos pasan desapercibidas,
Giannini descubrió, cual arqueólogo, el nexo donde la reflexión filosófica, tan aparentemente abstracta e inmaculada, y la vida cotidiana, tan aparentemente vulgar, convergen y se copian, como
un espejo la una de la otra. Con ello no sólo logra un acopio original a la filosofía, sino que abre
para la filosofía una labor: mostrar y examinar este nexo, de tal modo que no quepa lugar para la
vida desentendida del pensamiento, de la crítica, de la creación; y viceversa: pensar es, en primera instancia, un acto solitario, primigenio, pero mediante la comunicación, que es acción vinculante creamos nuestro mundo con otros, ahí, en el espacio común (Giannini, 2014). La importancia del pensamiento para la conformación de la realidad histórica, personal y social, aparece
más indiscutiblemente que nunca en esta conexión de la comunicación y la acción. No es trivial
lo que se piense y lo que se diga, para lo que es el mundo: este mundo nuestro, humano y común.
No es trivial, entonces, la tarea de quienes hemos decidido dedicarnos a trabajar reflexivamente
en el espacio teórico de esta relación entre filosofía y praxis.
¿Hacia dónde apuntamos nuestros esfuerzos, entonces, ahora que se ha descubierto la importancia fundamental de esta labor reflexiva en textos, diálogos y aulas? Giannini nos deja pistas
en estas, sus últimas palabras:
Yo sigo enseñando a Sócrates, padre del diálogo callejero, abierto, pero con un significado profundo… Sigo pensando en él. Y si se puede tener filosofía, mi filosofía de centro es el sentido
común. No abandonar nunca el sentido común, la filosofía no podría abandonarlo. Ya que no
tenemos universo, porque se fue muy lejos, tenemos mundo, el mundo de nosotros. Eso para mí
es muy importante (Giannini, 2014, Noviembre)

Rosemary Bruna
Editora
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