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Gerd Achenbach, fundador de la IGPP - Internationale Gesellschaft für 
Philosophische Praxis (Sociedad Internacional para el Asesoramiento Filosófico), es 
una figura de referencia para todos aquellos que estén interesados en el asesoramiento 
filosófico. Estuvimos en su casa de Bergisch Gladbach (cerca de Colonia) durante un 
fin de semana de Noviembre y, entre los paseos en los bosques y las tertulias en el 
acogedor salón filosófico, nuestros diálogos se han revelado extremadamente 
interesantes y ricos en ideas para la actividad de nuestra asociación. El nuestro ha 
sido un encuentro muy fecundo, no solo por las útiles informaciones y por las 
anécdotas sobre su actividad de filósofo asesor y de escritor, sino también por el 
intercambio de perspectivas y puntos de vista entre una realidad consolidada, como es 
la de la asociación alemana, y la más articulada que institucionalizada de Phronesis, 
respecto a la cual Achenbach ha demostrado mucho interés, expresando su 
disposición para una futura colaboración. 

He tenido, por lo tanto, la suerte de encontrarme delante de una persona 
extremadamente disponible, que no solo ha querido presentar sus ideas, sino que se 
ha abierto al diálogo y a la discusión, afrontando nuestras preguntas y reflexionando 
sobre las dudas que una disciplina tan nueva inevitablemente lleva consigo. En un 
lenguaje muy sencillo, a través de una serie de ejemplos y experiencias personales, 
Gerd Achenbach nos ha contado su trayectoria de veinte años de afrontamiento 
filosófico de los problemas prácticos de la gente, nos ha hablado de la posibilidad de 
una aplicación práctica de la filosofía, de la importancia de una experiencia directa 
con las cuestiones que agobian a los individuos: de la capacidad de elaborar los 
problemas que son planteados en el asesoramiento filosófico, de la posibilidad, por lo 
tanto, de bajar del pedestal de la pura teoría filosófica hasta llegar al corazón de la 
realidad individual, donde la filosofía se demuestra eficaz. Y de hecho ‘experiencia’ 
ha sido la palabra clave de nuestro diálogo, en el cual han participado también Neri 
Pollastri y Francesco Verri. 
 
Phronesis: ¿Cómo se concilia en el asesoramiento filosófico (Philosophische Praxis) 
la teoría con la práctica? Es decir, ¿cómo puede el filósofo, que evidentemente es  
una figura abstracta y teórica, bajar desde el plano de la teoría hasta el plano de la 
experiencia? ¿Cómo puede el filósofo volverse asesor, o sea una figura que tiene  
que tratar con personas reales, problemas y sentimientos contingentes? 
 
 
Achenbach: La finalidad, de hecho, es que un filósofo se vuelva un filósofo que sea 

                                                 
1 Esta entrevista apareció en italiano en la revista Phronesis –semestrale di filosofia, consulenza e pratiche 
filosofiche- Anno II, numero 2, Aprile 2004. Pag. 127-142. Traducción de Saverio Navarino 



además asesor. El asesoramiento didáctico2 tiene que ver con dos cosas. La primera: 
el filósofo, o sea aquel que ha estudiado filosofía, durante el asesoramiento didáctico 
experimentará la misma situación en la cual después se encontrará “el huésped”3. De 
esta manera, el filósofo aprende a ser él mismo un huésped. La segunda: la cosa más 
importante en el asesoramiento didáctico es que aquel que ha estudiado filosofía 
aprenda a conciliar el pensamiento filosófico con la práctica  y la experiencia de la 
vida. En el asesoramiento didáctico no se suministra una determinada filosofía (o sea 
una formación de escuela); se trata, más bien, de hacer que el filósofo dé un paso 
adelante, por medio de la confrontación con los problemas reales que llevan a la 
gente a la consulta. Pongamos un ejemplo: un filósofo que siempre ha tratado 
problemas éticos. Él vive la experiencia de un fracaso matrimonial, pero, en la 
mayoría de los casos, no llega a concebir la idea de tratar y de comprender la 
disolución de su relación con lo que él mismo ha aprendido de la Ética. ¿Por qué? 
Porque la filosofía que aprendemos en las universidades es - usando las palabras de 
Hegel - un "en sí", algo teórico que para poder ser aplicado tiene que devenir un "para 
nosotros", es decir tiene que devenir nuestra verdad. El hecho es que del 
asesoramiento filosófico la gente espera una comprensión filosófica y no una 
comprensión de la filosofía. Esto significa: en el asesoramiento filosófico no se pide 
que seamos profesores de filosofía, sino filósofos. Puede parecer una paradoja el 
hecho de que adquirimos el reconocimiento que esta expectativa implica con la 
ofensa a nuestro narcisismo filosófico. La gente espera nuestro interés por el otro y 
no el intento de hacer nacer en el otro un interés por nosotros y nuestras cosas. La 
filosofía pierde su (de todas formas ficticio) monopolio de formular pretensiones, en 
el momento en que ella misma es pretendida. De hecho en el asesoramiento el 
filósofo debe hacer lo que ha pretendido del otro: prescindir de sí mismo, para llegar 
a sí mismo en lo que es distinto de sí. La finalidad del asesoramiento didáctico es por 
tanto “hacer bajar” al filósofo desde las alturas filosóficas de las teorías abstractas y 
de los problemas “especializados” de la filosofía, para llevarlo a los “bajos fondos” 
de los problemas cotidianos de la gente. Solo así él puede ser capaz de dirigir un 
diálogo filosófico y ser de ayuda a quien lo reclame como asesor.  
 
Phronesis: ¿Cuál es la labor del filósofo asesor? 
 
Achenbach: El individuo raramente actúa sin pensar. Pero normalmente piensa de 
manera demasiado superficial y común, así como se piensa generalmente. Aclarar y 
ordenar es la tarea del asesoramiento filosófico. Clarifico (ich aufkläre) mejor – 
considero que la clarificación (Aufklärung) sea uno de los conceptos más importantes 
del asesoramiento filosófico –: no es preciso decir al consultante lo que debe hacer, 
sino explicarle exactamente lo que está haciendo, cómo se está moviendo, cuál es su 
comportamiento. Ahora bien, para hacer esto hacen falta categorías diferentes – 
totalmente diferentes – respecto, por ejemplo, a las de la psicología.   
 

                                                 
2 Traduzco con el término “asesoramiento didáctico” el término “Lehrpraxis”, con el cual Achenbach hace 
referencia a un asesoramiento en el cual el filósofo se enfrenta directamente con problemas prácticos y 
aprende a usar las nociones y las teorías que ha adquirido en el estudio de la filosofía.   
3 Término con el cual Achenbach hace referencia al consultante. 



Phronesis: ¿Todo esto lo puede hacer exclusivamente un filósofo o también alguien 
que, aun no siendo filósofo, tenga una gran experiencia de la vida? 
 
Achenbach: Yo diría así: un filósofo al que le falte una rica experiencia de la vida es 
ciego, pero al que tiene sólo experiencia de la vida le falta el conocimiento. Esto 
significa: en el momento en que pensamos, no somos conscientes de nuestros 
pensamientos, de dónde llegan, cómo se han formado, etcétera. Cada uno tiene una 
conciencia – que Hegel llamaría inmediata –, pero esta es sin alternativas, sin 
variantes. Nos quedamos bloqueados en nuestra manera de pensar, nos sentimos 
atrapados en nuestros pensamientos y no encontramos ninguna  salida. En el 
momento en que se clarifica todo esto, entonces la conciencia da un paso adelante  y 
se amplía. Una clarificación así no llega de la experiencia de la vida, que es, por el 
contrario, demasiado limitada, sino de la filosofía.  
 
Phronesis: ¿Qué espacio ocupa en esta clarificación la explicación a través del 
conocimiento psicológico?  
 
Achenbach: Hace cien años quien hubiese escuchado hablar de asesoramiento 
filosófico, habría preguntado sobre la diferencia entre este y el asesoramiento 
espiritual. ¿Por qué hoy nos interrogamos sobre la relación entre asesoramiento 
filosófico, por un lado, y psicología y psicoterapia, por el otro?  Porque si en un 
tiempo dominaba la interpretación religiosa (por ejemplo: quien está enfermo, lo está 
porque ha pecado), hoy domina el paradigma psicológico. La filosofía no se 
identifica ni con una interpretación ni con la otra. Ella es, por el contrario, una 
manera de comprender y de tomar conciencia del hecho de que normalmente 
interpretamos nuestra vida con categorías psicológicas. El filósofo asesor es ya por 
esa razón un conocedor de la psicología, porque, repito, las personas tienden a 
interpretarse a sí mismas y a los demás psicológicamente. Vamos a poner un ejemplo: 
un caso de asesoramiento a una pareja. Los dos cónyuges, que tienen un problema, 
hablan entre ellos interpretándose psicológicamente el uno al otro, pero sin ser nunca 
realmente conscientes de ello. Esta es la estructura típica: él no le pregunta qué está 
diciendo, sino por qué lo está diciendo. La consecuencia es que hablan dos "esencias" 
que se interpretan recíprocamente. Ahora bien, en el momento en que nos 
interpretamos mutuamente la comprensión resulta imposible. Es decir, la 
interpretación que el uno hace del otro pretende "descubrir" al otro y por tanto 
comprenderlo mejor de como él mismo se entiende. Si interpreto a alguien, creo 
entenderlo mejor de como él se entiende a sí mismo. En el asesoramiento filosófico 
no se va más allá, o mejor dicho, detrás del discurso efectivo, o sea del discurso que 
nos viene presentado por quien nos cuenta un problema, sino que se da peso e 
importancia precisamente a lo que es dicho, evitando así atacar al huésped con 
preguntas de este tipo: "¿por qué ha dicho esto?", o: "¿qué quería decir con eso?, etc.    
Hay una regla: toda interpretación que cree comprender mejor al otro tiene un criterio 
de evaluación: ¿el otro, ahora, se siente comprendido mejor que antes? Esto es el 
comienzo de lo que yo llamo cultura del diálogo; en ella comienza el respeto hacia el 
otro y ese respeto acaba en el momento en que nos interpretamos recíprocamente.  
 
 



Phronesis: ¿Existe un caso en el cual no hay interpretación? 
 
Achenbach: Naturalmente. He elegido este ejemplo solo para mostrar lo que ocurre si 
dos personas se interpretan psicológicamente. Pongamos otro ejemplo. Durante los 
últimos quince años se han producido algunos cambios fundamentales en la relación 
entre los sexos. Estos cambios no han caído del cielo, sino que han sido establecidos 
y acogidos con convicciones, esperanzas, etc. Pero estas nuevas ideas no han 
encontrado aún unas claras formas de vida que estén en correspondencia con ellas. 
Esa es una experiencia típica para el filósofo, porque el filósofo es quien reflexiona 
sobre los hechos, sobre los cambios y sobre los comportamientos (en este caso el 
comportamiento hacia el otro sexo). De hecho, todo ha dejado de ser obvio. Y donde 
algo deja de ser obvio, allí solo hay una posibilidad: se tiene que reflexionar, se tiene 
que encontrar la fuerza productiva de las ideas. Todo eso ocurre en el asesoramiento 
filosófico: este no es un trabajo psicológico. Me gustaría volver a la primera pregunta 
sobre teoría y práctica. La pregunta es si un filósofo al que se le presenta un problema 
puede - en cuanto filósofo - comprenderlo de una forma diferente a la del teólogo, el 
psicólogo, el médico, el jurista, etc. La cuestión entonces es - y es ahí donde yo 
evalúo a un filósofo - si él puede ver las cosas de manera más completa, si llega a 
notar lo que los demás no notan y a ver lo que los otros no ven. Esta es la primera 
pregunta. No se trata de contar filosofía a la gente o de suministrar teorías, sino más 
bien de saber observar como un filósofo. De hecho, no hay ningún enfermo que vaya 
al médico para escuchar una lección de medicina: va al médico porque solo él sabe 
ver dónde se encuentra el problema. El filósofo ve más que los demás. Un ejemplo. 
He tenido una consulta con dos prostitutas. Nunca, ni siquiera una vez, he juzgado 
moralmente su profesión. He hecho solo una cosa: he hecho de manera que ellas, 
paso a paso, vieran siempre exactamente lo que estaban haciendo. En cuanto lo 
vieron completamente, dejaron la profesión. 
 
Phronesis: ¿Es posible el asesoramiento filosófico  excluyendo la enfermedad? 
 
Achenbach: Claro que es posible, pero muy a menudo las enfermedades son llevadas 
a la consulta como ejemplo, prueba o justificación de la manera de conducir una vida. 
Por ejemplo para decir “a mí me hace falta asesoramiento”. Sería incorrecto que el 
filósofo dijera “con la enfermedad no quiero tratar”. Para ser más precisos, el filósofo 
no trata con las enfermedades, sino con los enfermos. Es interesante además 
reflexionar sobre la racionalidad del síntoma. Este es lo que se presenta como algo 
extraño en nosotros, pero es también la primera cosa que puede hacerse comunicable 
al extraño. Es al mismo tiempo el problema escondido, vivido como impotencia. Pero 
también para la persona que está envuelta en él, la concentración del problema en el 
síntoma lleva un alivio relativo y sobre todo la chance de darle a la necesidad 
acumulada un derecho de voto inevitable: la enfermedad  - no considerada desde el 
punto de vista del moderno engranaje terapéutico, que siempre se moviliza para su 
eliminación -  se ha transformado en queja privilegiada, en indicador de lo falso, en 
manifestación de la vida amenazada, en anuncio del cercano fracaso, en una 
confesión atenuada de una vida equivocada. En el síntoma llega a hablar lo que está 
cerrado, no realizado, exiliado e ignorado.  
 



Phronesis: ¿Otros ejemplos de asesoramiento? 
 
Achenbach: Un ejemplo de asesoramiento filosófico podría ser la asesoría post-
estudio,  que se dirige a los jóvenes que, acabados los estudios, no tienen las ideas 
claras sobre su futuro. En este caso el asesoramiento filosófico se demuestra una 
válida forma de asesoramiento para la vida (Lebensberatung).  
Otro caso frecuente es el conflicto ético. Quiero poner un ejemplo. He tenido un caso 
en que mi consultante era un ginecólogo  y, para ser más preciso, el director de una 
clínica en la cual se operaban mujeres en menopausia (operaciones que en el 75 por 
ciento de los casos no son necesarias, según la opinión médica). Ahora bien, una de 
las pacientes de este doctor no superó la crisis postoperatoria y se tiró por la ventana. 
Él se espantó y vino a verme. Después de esa experiencia decidió dedicarse solo a las 
operaciones que fuesen objetivamente necesarias desde el punto de vista clínico. 
Entonces surgieron muchos problemas que estaban relacionados con conflictos de 
interés y con cuestiones financieras dentro de la clínica. Él había bloqueado todo un 
sistema. Entonces vino a mi consulta para reforzar la convicción de que su decisión 
había sido correcta y para desarrollar un comportamiento que le permitiera superar, 
con calma y serenidad, las dificultades que se le habían presentado. 
 
Phronesis: ¿Qué relación tiene con sus huéspedes? 
 
Achenbach: Muchas veces mantengo los contactos con mis huéspedes también 
después de que el proceso de asesoramiento se haya acabado, y se trata de contactos 
amistosos. Cada viernes organizo un seminario en el cual participan muchas personas 
que antes han acudido a mi consulta. Lo más bello es que estas personas habían 
empezado a venir  a mi consulta porque tenían un problema, pero después siguen 
viniendo porque están interesadas en Nietzsche, en Heidegger, en Schopenhauer. Para 
algunos de ellos me he convertido incluso en el “filósofo de familia”: ha habido casos 
en los cuales primero me han presentado problemas de pareja y después la misma 
pareja, años más tarde, me ha enviado a su hijo… 
 
Phronesis: ¿Qué temas trata en sus seminarios? 
 
Achenbach: Pensamientos filosóficos sobre la vida: por ejemplo, quién es bueno, 
quién es justo – preguntas socráticas, entre otras – y cosas similares. Presento 
también textos filosóficos, que después discutimos. 
 
Phronesis: ¿Habla de sus libros en los seminarios?  
 
Achenbach: Sí, muchos temas que aparecen en mis libros han sido tratados también 
en mis seminarios, por ejemplo el tema de la confianza, de la lentitud, de la 
tranquilidad. 
 
Phronesis: Usted, entonces, no adopta un método o una filosofía particular. ¿Esto no 
confunde un poco las ideas a los filósofos que quieren acercarse al asesoramiento 
filosófico?  
 



Achenbach: Los científicos trabajan con los métodos, los filósofos trabajan sobre los 
métodos. Yo no instruyo mi experiencia con la teoría, sino que modifico mi teoría 
con la experiencia. El asesoramiento filosófico no utiliza métodos estandardizados 
(como la psicología). Dicho de manera concisa, el asesoramiento filosófico sobre la 
vida no dispone en un sentido positivo de ninguna teoría que sea sólo aplicable. Lo 
que es común sin excepción a los conceptos psicológicos y terapéuticos es la división 
entre teoría y metateoría, mientras que es precisamente esto lo que es superado en la 
consulta filosófica: ésta no está  metateóricamente controlada, es decir, no es antes 
concebida y después reflexionada, sino que es una metateoría practicante, se 
construye solo como proceso reflexivo y práctico. Esto significa: el asesoramiento 
filosófico sobre la vida se encuentra en aguda contradicción con aquella forma de 
positivismo de la teoría que domina en todas partes el panorama de los terapeutas y 
de los consultores. Cada conciencia tiene su propio mundo, su perspectiva. Citemos a 
Kierkegaard, por ejemplo: la conciencia estética tiene su mundo correspondiente, 
exactamente como la conciencia ética y la religiosa tienen sus propios mundos. La 
filosofía busca comprenderlas todas, pero no pertenece a ninguna. Considero que para 
el asesoramiento filosófico es indispensable leer a Nietzsche, porque es esencial su 
perspectivismo: unos ven el mundo de una manera, otros de otra. Tener en cuenta las 
diferentes perspectivas es fundamental. Un ejemplo. A menudo me pasa que alguien 
viene a verme y empieza a contar su problema, su historia. Después del relato yo paro 
la conversación y propongo tomar un café y hablar de algo diferente. Después le digo 
que me cuente la historia otra vez. Lo sorprendente es que la misma persona cuenta la 
misma historia con una perspectiva diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque su 
conciencia empieza a alejarse de las cosas y a perder la implicación inicial.  
 
Phronesis: ¿Para Usted hay diferencia entre el asesoramiento filosófico y el 
Philosophical Counseling? De hecho tenemos la impresión de que este último quiera 
enfatizar las diferencias con el primero y reivindicar que para volverse un buen 
asesor es necesario adquirir herramientas propias de la psicología. 
 
Achenbach: El asesoramiento filosófico es extremadamente extenso y los conceptos 
que se usan son, por así decir, “ligeros”: por ejemplo, “huésped” es el “concepto” con 
el cual entiendo el consultante. Está claro que no se trata de un “concepto” limitante, 
sino, por el contrario, extremadamente flexible. Y así sucesivamente para los otros 
conceptos. En lo que respecta a las herramientas de la psicología, es necesario que el 
asesor tenga un “sensor” para las enfermedades psíquicas. Tiene que ser capaz de 
reconocer si la persona está afectada por malestares psíquicos. En ese caso se le 
aconsejaría ir a un psiquiatra.  
 
Phronesis: Volvamos a la formación. ¿Cómo se reconoce a la persona capaz de 
llegar a ser filósofo asesor?     
 
Achenbach: ¡Pregunta difícil! Yo someto a los candidatos dentro del periodo de 
prácticas a pruebas muy duras. Una de ellas es la provocación: provoco a mis 
candidatos de maneras diferentes y observo cómo reaccionan. Si se irritan, si pierden 
el control, entonces no están hechos para el asesoramiento. Intento en suma que las 
prácticas sean para quien viene a mí todo lo difíciles que se pueda, según la máxima 



de Sócrates: “solo una vida que ha sido puesta a prueba es una buena vida”; así, de la 
misma manera, para mí, solo un filósofo que ha sido puesto a prueba es un buen 
filósofo. Precisamente dentro del IGPP se discuten intensamente los temas de la 
formación.  
 
Phronesis: ¿Cuánto tiempo duran las prácticas? 
 
Achenbach: Depende, es de todas formas diferente de un caso a otro. Por norma es el 
mismo filósofo quien durante las prácticas decide acabar en el momento en que se da 
cuenta de que ha aprendido bastante. A continuación hay la posibilidad de una 
supervisión. El filósofo practicante viene a verme y me cuenta sus asesoramientos y 
la manera en que se ha enfrentado a ellos. El problema, claro está, es que tenemos 
que habérnoslas con una disciplina relativamente nueva. Es como si se tratara de una 
planta pequeña a la cual no se le deben extirpar en seguida las plantitas que le están 
creciendo alrededor. De todas formas hay que hacer una adecuada selección y 
reconocer sobre todo la seriedad de las personas. Por ejemplo, en estos treinta años he 
tratado con cientos de personas. Y me ha pasado a menudo que he encontrado 
muchos filósofos, por así decir, académicos, gente que tenía en la cabeza demasiada 
teoría y que no hubiera tenido nunca la capacidad de enfrentarse a problemas de tipo 
práctico. En estos casos aconsejaba emprender profesiones normales y después de 
unos años, una vez alejados de sus teorías abstractas y de sus libros, volver a verme. 
Cuento una anécdota que se refiere a Georg Picht, cuyo padre era amigo de 
Heidegger. Cuando Picht acabó el colegio, aconsejado por el padre, se fue a ver a 
Heidegger para pedirle una opinión sobre su idea de empezar a estudiar filosofía. 
¿Podría llegar a ser un buen filósofo? Esa fue la pregunta del joven Picht. Entonces 
Heidegger le contestó: “Si Usted quiere estudiar filosofía, antes de todo póngase a 
leer los dos volúmenes de la Lógica de Lotze. Cuando los haya leído, vuelva a 
verme”. Picht leyó la obra y obtuvo de ella una impresión extremadamente negativa. 
Volvió a ver a Heidegger. Este último preguntó a Picht si había leído la obra de Lotze  
y cómo la había encontrado. Picht contestó: “tremenda”. “Usted puede estudiar 
filosofía”, le dijo Heidegger. Ahora bien, lo que quiero decir es que hay muchos 
estudiantes que se han quedado en esta mentalidad abstracta, árida y poco productiva. 
Y es por eso que, normalmente, por un tiempo largo después de acabar la formación 
académica es difícil empezar a trabajar como filósofo asesor.  
 
Phronesis: ¿Nos puede entonces dar unos consejos sobre las lecturas que pueden 
tener un significado más incisivo para un futuro filósofo asesor?       
 
Achenbach: Antes de todo el Sócrates de Platón y los estoicos: Marco Aurelio y 
Agustín, por ejemplo. Allí la filosofía es existencial. Y además Montaigne, que es un 
ejemplo de quien reflexiona filosóficamente sobre la vida: antes vive y después hace 
filosofía. Después la antropología de Kant, que está llena de ejemplos 
extremadamente concretos. El último Schopenhauer y Kierkeegard son igualmente 
importantes, y Nietzsche, por su perspectivismo. Entre las obras de Jaspers 
seguramente hay que leer la Psicopatología General, que describe de manera 
fantástica las enfermedades. Considero también de fundamental importancia 
Gadamer y, más en general, la hermenéutica. En síntesis hay unos filósofos que 



pienso son muy cercanos al asesoramiento filosófico y otros que están 
extremadamente lejos de esta actividad. Sería una tarea interesante e importante una 
colaboración entre la asociación alemana y la italiana para buscar estas obras y 
sugerirlas y aconsejarlas recíprocamente.  
 
Phronesis: ¿Qué piensa del fenómeno reciente que ve la filosofía aplicada a las 
empresas?  
 
Achenbach: Me estoy interesando en este fenómeno, de hecho he tenido una consulta 
con un empresario. Pienso que el mundo de las empresas necesita asesoramiento 
filosófico, por ejemplo, para clarificar los conceptos de “identidad” del empresario, 
de “cultura”, etc. Queremos hacer competencia a la psicología, que de momento tiene 
el predominio en este campo.  
 
 


