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Queridos amigos, antes de empezar, os pido disculpa por mi “siculo/castellano”. 
Igual que muchos de vosotros, yo también soy un philo-sophus, un amigo, o tal 

vez mejor, un amante de la Philosophia: un amante de esta foemina pulcherrima, 

 

* Dal 6 al 9 marzo del 2012 si è svolto a Madrid, presso l’Università Complutense, il “I 
Congreso Internacional de Nuevos Investigadores en Historia del Pensamiento”, sul tema Creaciones 
intelectuales en torno a la Naturaleza, organizzato dal Vicedecanato de Postgrado, Investigación y 
Biblioteca della facoltà di Filosofia della stessa università e dalla “Asociaciόn Tales Estudiantes de 
Postgrado de Filosofía”. Il congresso è stato aperto con l’omaggio ufficiale alla carriera intellettuale e 
accademica di Rafael Ramόn Guerrero in occasione del suo pensionamento, al quale ho avuto l’onore 
di essere invitato ed al quale ho preso parte con un intervento dal titolo: Homenaje a Rafael Ramόn 
Guerrero: Amica Philosophia sed magis Amicus Rafael Ramόn Guerrero! che qui ripropongo ai nostri 
lettori. Il convegno, interamente organizzato da giovani studiosi, si è strutturato in quattro sessioni con 
comunicazioni inerenti le varie concezioni, ricezioni, usi e manipolazioni che nel corso dei diversi 
periodi storici sono state proposte della natura e dei suoi elementi dalla riflessione filosofica. Due 
delle quattro giornate sono state dedicate in modo specifico al mondo medievale e sono state 
affrontate tematiche inerenti il “discorso” su Dio nella nuova visione della natura che offre 
l’enciclopedismo del XIII secolo e l’esperienza della naturalezza nel Cantico delle creature di 
Francesco d’Assisi. Il congresso è stato anche occasione di dibattiti interessanti e molto partecipati 
che sono seguiti alla presentazione delle relazioni previste da ciascuna sessione; vivo il confronto tra 
le esperienze di giovani studiosi e ricercatori delle univeristà di Granada, Leόn, Santiago de 
Compostela, Parigi e, naturalmente, di Madrid. Degno di menzione è stato l’impegno organizzativo di 
Ana M. Minecan – allieva di Rafael Ramόn Guerrero e di Hernán Matzkevich, formata ad una scuola 
filosofica che ha sempre letto la storia del pensiero filosofico esso stesso come riflessione filosofica in 
specie nel confronto dialettico aperto ai saperi mediterranei.  

A questo quadro generale di riferimento il magistero umano, didattico e scientifico di Rafael 
Ramόn Guerrero ha dato ed ancora darà, un contributo di altissimo rilievo del quale noi tutti 
dobbiamo essere grati. 

L’Officina di Studi Medievali, sempre attenta a manifestazioni che promuovono la cultura 
medievale e la ricerca, in specie se volute da giovani appassionati e studiosi, ha dato la sua 
sponsorizzazione alla realizzazione del congresso e ha omaggiato tutti i  partecipanti con una sacca 
dell’OSM con ampio materiale di diffusione ed il recente volume curato da Salvador Rus Rufino 
Antropología y ética aristotélica en Juan Ginés de Sepúlveda (en las obras Sobre el destino, Teófilo y 
Demócrates primero) pubblicato dall’Officina nella collana Scrinium e disponibile anche in formato 
elettronico. 
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cuya hermosura nos han descrito muchas veces los philo-sophi en páginas 
memorables que todos conocemos y que desde hace siglos se transmiten! 

Igual que muchos de vosotros, yo también llegué al mismo tiempo al amor y a 
la sophìa, al eros y a la sapientia, a la pasión y al conocimiemto. Esta es la razón por 
la que estamos aquí, porque somos philo-sophi, practicantes de una profesión que 
nadie sabe ní nunca supo exactamente lo que es y como se practica, ní nunca tuvo 
una organización profesional... como si fuera algo siempre suspendido entre cielo y 
tierra, como Aristófanes presenta a nuestro colega Sócrates en su maravillosa 
comedia “Las nubes” que, probablemente, escribió en Sicilia, donde la comedia, mis 
queridos amigos, nació desde hace 2.500 años! 

 
Como muchísimos de vosotros, yo también soy un philo-sophus; practico una 

extraña profesión en la que philosophiam profiteor; soy un malo profesor que cuenta 
las gestas de esta foemina pulcherrima así como, en varios modos, nos han 
transmitido! 

Para hacer esto me pagan, por supuesto no cobro igual que un manager o un 
alto ejecutivo, pero me pagan y por esto tengo que dar las gracias, como muchos de 
vosotros que estáis aquí, a nuetros compañeros sofistas que tuvieron la brillante idea 
de pedir dinero para profesar sus ideas a los jovenes: entonces ni siquiera existía la 
“historia de la filosofia” o todas las doctrinas filosoficas que inventamos a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX...! Excepcionales estos Sofistas, ya que les pagaban 
por algo que nadie sabía lo que fuera y porque crearon una tarifa de venta de sus 
ideas: sin ellos nos considerarían misioneros locos dispersos por el mundo! 

Nuestros queridos Sofistas, a los que estoy agradecido, inventaron que sin duda 
alguna con la filosofía no podemos hacernos ricos, pero de hecho se puede vivir 
profesando ideas! 

Igual que muchos de vosotros, conocí la filosofía cuando era adolescente, a 
través de libros a veces confusos y profesores no siempre fascinantes! 

Pronto esta mujer llamó mi atención, como una sugestión convincente, como 
una tentación irresistible... 

Otros alumnos se escaparon pronto de la filosofía y encontraron su fortuna de 
otra manera y con otros ingresos, que suerte: tal vez! 

Yo me quedé atado con ella, como si me hubiese hecizado a pesar de que mi 
cerebro estaba perfectamente consciente y mi decisión de permanecer siempre a su 
lado estaba bien pensada: sin dudas, sin miedo ní temblor. 

 
A partir del año 1965, cuando tuve la suerte de conocerla en la escuela 

secundaria de mi ciudad de origen, Siracusa, capital de Magna Grecia, donde nací la 
filosofía por medio de los ricos Atenienses que dejaron sus ciudad para buscar 
nuevas tierras y nuevos hombres a los que dedicar sus propias inversiones 
económicas y sus propios recursos humanos. Siempre estuve cerca de la Filosofía y 
siempre fui su amante leal y apasionado! 
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En mi vida, por los menos dos veces, he rechazado estilos de vida más 
lucrativos, el mundo de los Bancos y de las oficinas de la Unión Europea, y nunca lo 
he lamenté: de hecho me siento orgulloso, con pasión y sin locura! 

Desde hace más de 45 años soy amante y compañero de la Filosofía... La 
quiero y la odio a la vez... Me atrae y me repuña a la vez! En todas las formas 
posibles y con todas mis limitaciones, he rastreado su historia desde la orígen; la he 
buscado en Oriente y Occidente, entre muchos idiomas y una gran cantidad de 
conocimientos, en textos escritos y en muchas tradicciones populares divulgadas en 
mil maneras... Ella es lo que siempre he buscado, amado y seguido. 

También en su nombre y honor, con unos amigos seguidores de la filosofía y 
de las humanae litterae, desde hace más de 30 años, fundé una “Officina” cuya 
misión es estudiar lo que llamamos (de manera muy discutible) Edad Media y sus 
formas de conocimientos y cultura. En esta Officina di Studi Medievali, de la que – 
de manera poco digna – soy el Presidente, también en nombre de la Filosofía, 
investigamos, editamos volumenes y formamos muchos jóvenes; difundimos pasión, 
amor, tensión e investigación. En estos días ayudamos a los jóvenes que tuvieron el 
valor de organizar el primer congreso de los jóvenes estudiantes de la historia del 
pensamiento: los abrazos y les doy las gracias por lo que hacen con inteligencia, 
rigor y pasión. Dignos estudiantes de dignos maestros: tembién ellos amantes de la 
filosofía, también ellos “philo-sophi”! 

Y ella, la Filosofía, foemina pulcherrima, se beneficia de todo esto, sin confiar 
de manera única sino siendo la mujer de todos y de cada uno! Con maestría y 
refinada feminidad, siempre es la mujer de todos y de cada uno, pero nunca de 
alguien en particular! 

Gracias a ella, quienquiera fuera su amigo puede encontrar su propio espacio y 
su propia satisfacción; gracias a ella cada hombre, a lo largo de la historia, defendió 
su verdad contra la verdad del otro, protegió sus intereses contra los intereses de los 
demás, impuso sus ideas y sus opiniones, muchas veces – demasiadas veces – en 
nombre de “la verdad”, que es como una especie de prima carnal de la filosofía... una 
especie de estrecha consanguínea... sólo que nadie nunca se enteró si llevan el mismo 
sangre! 

 
Pero, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Pregunta terrible y al mismo 

tiempo cómica y trágica que recorre milenios de historia de la humanidad! 
Alguien la ha tenido en frente a sus ojos, físicamente incorporada y 

preguntandose “¿qué es la verdad?”... pero al final ha preferido evitar el problema! 
Porqué ninguno de nosotros, cuando se enfrenta a la dificultad de medirse con 

la verdad, no tiene la misma actitud? 
Además, no es muy práctico para todos, sino también para cada uno, saber que 

nadie puede decir nada que sea definido exactamente sobre la verdad así como en 
cambio se puede hacer con la “Señora” Filosofía? 

Y ella, la Filosofía, se beneficia de todo esto, asumiendo diferentes papeles 
como madre, hermana, prima, madrastra... amante... en todas las maneras y formas 
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posibles para todos, pero ofreciendo protección y garantías para sus propósitos y sus 
propios fines. 

Mujer de todos: sin limites ni restricciones! 
¿Noble escort...? como se suele decir hoy en día... ¿o prostituta aristocrática? 

¿O incluso hostess de perfil bajo? ¿Cortigiana o más? 
 
De 1968 a 1972, años de mi carrera en “Filosofía”, durante cuatro años esta 

dama fue mi “compañera”; esto me permitió conocerla de mil maneras, y descubrir 
sus aspectos más facinantes y contradictorios, capturar luces y sombras. El día que 
me licencié, como me escribió un amigo, con la fórmula oficial “Le nombro doctor 
en Filosofía” yo, el marido, obtuvo el apellido de mi esposa, la Filosofía, y no al 
revés, como requiere la ley italiana de matrimonio! Caso único y raro, pero real. 

Desde entonces convivimos, ella en sus innumerables formas y buscando 
siempre novedades, nuevos lenguajes y metalenguajes, reales o inventados, e yo 
“profesandola” de manera más o menos seria, por lo menos según mis humildes 
capacidades por lo que se refiere al pensamiento medieval. 

Convivimos con estados de ánimo que se alternan, a veces con la molestia, a 
veces incluso con nerviosismo y tensión; tal vez porque la Edad Media es milenio 
oscuro y brillante a la vez, antigüo y moderno, en el que conviven mil verdades que 
chocan entre sí. Muchas veces nuestra convivencia es compleja, nerviosa y difícil. 

Pero hay que admitir una cosa, que quiero compartir con vosotros: con mis 
palabras, os hago cómplices de mi vida y de mi convivencia con la “Señora” 
Filosofía: me ha permitido conocer a miles de personas, jóvenes y menos, mayores y 
ancianos, sus verdadero o falsos apasionados. Se lo debo a ella si nunca viví solo mi 
pasión! Y esto es maravilloso; y por esto no puedo no dar las gracias a mi Dios y a 
todos los Dioses de los demás que, de alguna manera, los siento míos también. 

Entre los muchos, muchísimos, que conocí por medio de la Filosofía, con unos 
(la mayoría) no nació nada, nada en absoluto; con otros nació una relación simple sin 
ningún desarollo; y con la minoría nació una verdadera amistad, fuerte e intensa, 
abierta y leal que se ha referido y se refiere a la pasión por el conocimiento, los 
estudios, la investigación pero también a la pasión por la vida cotidiana. 

 
Entre estos pocos amigos, tengo el honor de tener a Rafael Ramón Guerrero 

como un amigo verdadero: el intelectual, el profesor, el “philo-sophus”, el hombre, la 
persona. 

Rafael es un ejemplo de todo lo que no es la “Señora” Filosofía: es fiel, en 
primer lugar a sí mismo y luego a la vida; es fiel a los valores a los que dedicó su 
vida de hombre y de investigador. Es un hombre fiel e afortunado: por lo que hizo en 
su vida, por la maravillosa mujer que los dioses le dieron como esposa, por su 
maravillosa familia, por todos los amigos que le quieren, por todos los jóvenes que 
formó y que hoy estan aquí con respecto, cariño y pasión. 

 
Ser amigo suyo es un gran regalo, tal vez el mayor que la “Señora” Filosofía 

me hizo. Es el más grande ya que en la comparación entre Ella y Ramón, entre la 
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“Señora” Filosofía y Rafael Ramón Guerreo, Ella, la Filosofía, tiene todo que perder 
pero nada por ganar! 

Y esto ha sido, para mí, un grandísimo regalo de los dioses: como profesor de 
filosofía pero también como hombre! 

 
Por esto, repito una vez más, claramente y con convicción: 
Amica Philosophia sed magis amicus Rafael Ramón Guerrero! 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 
Madrid, marzo 2012 


