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Autor: Michel Tozzi
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Definición incluida en el Dizionario di didattica della filosofia que coordinaba Enzo Ruffaldi y
disponible en la web de Tozzi.

Resumen.

Este art́ıculo forma parte de la voz ((café filosófico)) de un conocido Diccionario de Didáctica
de la Filosof́ıa. El autor explica en pocas palabras en qué consiste un café filosófico, cuándo y
donde surgió, sus antecedentes históricos, la oposición por parte del establishment filosófico
y algunos de los desaf́ıos y problemas a los que se enfrenta. También incluye una amplia
bibliograf́ıa sobre esta nueva práctica filosófica.

Abstract.

This article constitutes the entry ((philosophy café)) in a renowned Dictionary of Teaching
Philosophy. In it the author explains briefly what is a philosophy café, when and where it
appeared, its historical origins, the opposition of the philosophical institution and some of the
challenges and problems which it confronts. It also includes an extensive bibliography about
this new philosophical practice.

Palabras clave.
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Key words.
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Definición corta

El café filosófico es una nueva práctica social de la filosof́ıa, inspirada en la tradición francesa
de los cafés literarios ilustrados del siglo XVIII y que se ha desarrollado en Francia desde el año
1992, cuando Marc Sautet ideó la fórmula en el Café des Phares de la plaza de la Bastilla de
Paŕıs. Se trata de una reunión de aproximadamente dos horas de duración sobre una cuestión
(que se elige en ese momento por votación, a partir de las propuestas de los participantes, o que
se ha decidido con antelación y que se introduce brevemente) y en la que se inicia una discusión,
conducida por un animador1 , para intentar tratarla filosóficamente a partir de los intercambios
entre los presentes. Por lo tanto, no estamos hablando de una clase ni de una conferencia seguida
de preguntas, sino de un debate donde todos pueden expresarse.

Los adversarios del café filosófico ven alĺı la consagración de la opinión de la ((caverna)) de
Platón (doxoloǵıa), una confusión entre discutir y filosofar, entre filosof́ıa y democracia, entre los
conceptos y los ((ecos de sociedad)), con las derivas posibles de psicologización y sofisteŕıa. Por el
contrario, sus promotores postulan desde una perspectiva democrática la ((educabilidad filosófica))

de todas las personas y defienden la posibilidad de aprender a filosofar con la discusión mediante
un trabajo colectivo de cŕıtica de los prejuicios. De ah́ı la importancia para el grupo (más allá de
la normas de urbanidad y del derecho de cada uno a expresarse) de compartir un enfoque filosófico
que incluya los esfuerzos de problematización, conceptualización y argumentación racional. Ése es
el papel que el animador debe desempeñar.

Definición larga

La expresión ((café filosófico)) parece que une elementos contrarios, como un ox́ımoron: el
carácter ruidoso de un lugar público para conocerse superficialmente, frecuentado por la masa,
que se opone a la soledad del pensamiento riguroso del investigador en su retiro austero. El café fi-
losófico plantea un desaf́ıo y una apuesta: que la filosof́ıa salga de las universidades y de la escuela
para hacer que la gente discuta en el ágora. ¿No les recuerda eso a Sócrates? Lo que pasa es que
éste abordaba a sus interlocutores de uno en uno y les somet́ıa al encadenamiento implacable de
sus preguntas y razonamientos, mientras que en un café filosófico tenemos a un animador que
parte de la situación en la que se encuentra el grupo y no de un ((maestro)) que conduce a sus
interlocutores a donde él quiere.

El café filosófico se sitúa dentro de una tradición francesa, la de ese lugar donde se intercambian
noticias y se rehace el mundo: el salón mundano del siglo dieciocho frecuentado por los filósofos
de la Ilustración (tertulias de revolucionarios donde se leen juntos los pasquines subversivos, cafés
literarios animados por la presencia de intelectual, etc., y que es renovada por Marc Sautet,
profesor de filosof́ıa en una gran escuela de comercio, quien lanza en 1992 en el Café des Phares
de la plaza de la Bastilla de Paŕıs un nuevo género: los domingo por la mañana animaba una
discusión filosófica durante dos horas, sobre un tema no preparado de antemano y elegido por
votación, entre las diferentes propuestas de los participantes (Sautet, 1995).

La fórmula se extendió rápidamente en Francia y en algunas grandes ciudades del mundo2 ,
gracias a una asociación creada para su difusión: Philos. El calificativo de filosófico alimentará una
polémica, idéntica a la que surgió con la filosof́ıa con niños: ¿se trata verdaderamente de filosof́ıa

1(N. del T.) Los franceses utilizan el concepto de animateur para referirse la persona que se encarga de ((animar))
la discusión y elevar el nivel de exigencia filosófica de sus participantes. Sus funciones son mayores que las de un
moderador, quien generalmente sólo se limita a distribuir los turnos de palabra.

2(N. del T.) En España, el primer café filosófico del que se tiene constancia lo organizó Gabriel Arnaiz en la
localidad de Marchena (Sevilla) en el año 2002. Desde entonces hasta ahora, las iniciativas se han multiplicado por
todo el páıs
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o se está abusando del término?3 De un lado, los defensores del templo filosófico (inspectores,
universitarios y responsables corporativos), quienes no ven alĺı más que ((la t́ıpica discusión del
bar de la esquina)), una caverna donde reina la opinión, el narcisismo y la sof́ıstica. Del otro lado, los
animadores de los cafés filosóficos, (algunos de ellos profesores de filosof́ıa), quienes consideran una
responsabilidad ética y poĺıtica4 el intento democrático de trabajar cŕıticamente la opinión en un
lugar donde ésta se produce y ponerla en cuestión mediante la discusión. Para ellos, debemos salir
de la concepción elitista de la filosof́ıa, postular la educabilidad filosófica del pueblo y considerar
que la discusión es, igual que las clases y los libros de filosof́ıa, una de las v́ıas para aprender a
filosofar.

El meollo de la cuestión se encuentra, entonces, en dilucidar en qué medida una discusión
puede ser o convertirse en filosófica para escapar de la deriva del pensamiento asociativo sin
rigor o de la simple conversación plagada de prejuicios. Este problema no es sólo de carácter
técnico, sobre el funcionamiento del propio café filosófico5 (¿Debeŕıan conocerse los temas con
antelación y organizar una breve presentación de los mismos? ¿Habŕıa que repartir las funciones
del ((animador)), distinguiendo entre la persona que distribuye el turno de palabra y quien coordina
las intervenciones?6 ¿Hay que entregar un resumen escrito de los debates precedentes?), puesto que
también posee implicaciones morales (¿qué tipo de ética de la discusión?), poĺıticas (¿existe en la
polis una necesidad de filosofar?), y sobre todo intelectuales: ¿cuáles son exigencias que debe tener
una discusión para ser filosófica? En mi opinión, el animador debe velar (con sus reformulaciones,
sus contextualizaciones y su cuestionamiento colectivo o individual) para que el grupo de los
participantes sea capaz de argumentar las cuestiones, conceptualizar las nociones y argumentar
desde la perspectiva del ((mejor argumento)) (Habermas). El animador debe evitar aparecer ante
el grupo como un experto con respecto al contenido del debate, ya que la exhibición de su cultura
filosófica (un café filosófico no es una clase ni una conferencia) le proporcionaŕıa un estatus de
maestro que anulaŕıa las interacciones entre los participantes.

3(N. del T.) Jean-François Chazerans se hace eco de esta polémica y defiende el carácter filosófico de este tipo
de encuentros en ((Fait-on de la philosophie dans les cafés-philo?)), Diotime, n’ 13, marzo 2002.

4(N. del T.) Tozzi considera que ((el filósofo de profesión o el profesor de filosof́ıa tiene la responsabilidad de
ejercer, fuera de la escuela y en la polis, un papel al mismo tiempo filosófico y ćıvico)) (en ((Café philo et prof de
philo)), Diotime, no 12, 2001).

5(N. del T.) Con respecto a las diversos modos de animar un café filosófico, recomendamos la lectura de dos
art́ıculos de Michel Tozzi: ((Les enjeux de l´animation d´un café-philo)) (Diotime, no 9, 2001) y ((Un café-philo bien
frais! Animer un débat philosophique au café)) (Cahiers Pédagogiques, no 385, 2000).

6(N. del T.) Tozzi es partidario de que las tareas del animador se distribuyan entre varias personas (de tres
a cinco): 1) el introductor del tema; 2) el moderador; 3) el animador, el encargado de reformular los sucesivos
discursos, 4) el ((sintetizador)) y 5) el secretario.
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MENGUE, P. (1999). Café-philo: le moment agoräıque de la philosophie. Diotime, no 4, diciembre.
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de Calais, pp. 107-122. (Un análisis riguroso realizado por tres profesores de filosof́ıa.)
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Cafés-philo: renaissance ou dévoiement de la philoosphie? (II). Actes du deuxième colloque d´Aix
en Provence (28 y 29 de agosto de 1999).

Actes du deuxième colloque internacional sur les cafés philo (Castres, 2001), Agora 81.

Primer festival philo des champú (Revel-Durfort, julio 2000)
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Webs para consultar

(N. del T.) El traductor del art́ıculo ha añadido muchas webs (a partir de la cuarta) que no
aparećıan en la versión francesa.

ww.philotozzi.com (en francés)

ttp://cafephiloweb.free.fr/ (en francés)

ttp://philopartous.free.fr/ (en francés)

ttp://pratiquesphilo.free.fr/ (en francés)

ttp://www.brenifier.com (en francés)

ww.philosopher.org (en inglés)

ww.philodialogue.com (en inglés)

ww.buhorojo.de (en español)

ttp://didacticafilosofia.blogia.com/ (en español)

ww.filosofiaparalavida.com.ar (en español)
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