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Hay sensibilidades sustanciales, existen los que tienen una sensibilidad sustancial. Yo sueño 
con hacer alguna cosa sobre la sensibilidad filosófica. Es así que encontrarán los autores que 
cada uno amará. No estoy diciéndoles que sean spinozistas, porque me importa un bledo. Lo 
que no importa un bledo es que ustedes encuentren lo que les hace falta, que cada uno de 
ustedes encuentre los autores que les hacen falta, es decir, los autores que tienen algo para 
decirles. Lo que a mí me atormenta en filosofía es esa elección. Es igual que cuando se habla de 
una sensibilidad artística, por ejemplo de una sensibilidad musical. La sensibilidad musical no es 
indiferenciada, no consiste solamente en decir: Amo la música. Quiere decir también que 
extrañamente, en cosas que yo mismo no comprendo, tengo algo que ver particularmente con 
tal: -ah, para mí es Mozart. Mozart me dice algo-. Es curioso eso. En filosofía es lo mismo. Hay 
una sensibilidad filosófica. Allí también es una cuestión de moléculas, si aplicamos todo lo que 
acabamos de decir hace un momento. Nos encontramos con que las moléculas de alguien serán 
atraídas, serán ya, en cierta forma, cartesianas. Hay cartesianos. Bueno, comprendo, un 
cartesiano es alguien que leyó bien a Descartes y que escribe libros sobre Descartes. Pero eso 
no es muy interesante. Al menos hay cartesianos a un nivel mejor. Consideran que Descartes les 
dice algo al oído a ellos, algo fundamental para la vida, incluida la vida más moderna. Bueno, a 
mí, tomo mi ejemplo, realmente Descartes no me dice nada, nada, nada, nada…Se me va de las 
manos, me embola. Sin embargo, no voy a decir que es un pobre tipo, es evidente que tiene 
genio. Bueno, de acuerdo, tiene genio, pero yo, por mi cuenta, no tengo nada que hacer con él. 
Jamás me dijo nada. Bueno ¿y Hegel?…¿Cómo se explican estas cuestiones de sensibilidad, 
qué es eso, qué quieren decir estas relaciones moleculares? 
Yo abogo por relaciones moleculares con los autores que leen. Encuentren lo que les gusta, no 
pasen jamás un segundo criticando algo o a alguien. Nunca, nunca, nunca critiquen. Y si los 
critican a ustedes digan: -De acuerdo- y sigan, no hay nada que hacer. Encuentren sus 
moléculas. Si no las encuentran, ni siquiera pueden leer. Leer es eso, es encontrar vuestras 
propias moléculas. Están en los libros. Vuestras moléculas cerebrales están en los libros. Yo 
creo que nada es más triste en los jóvenes en principio dotados que envejecer sin haber 
encontrado los libros que verdaderamente hubieran amado. Y generalmente no encontrar los 
libros que uno ama, o no amar finalmente ninguno, da un temperamento…y de golpe uno se 
hace el sabio sobre todos los libros. Es una cosa rara. Nos volvemos amargos. Ustedes conocen 
la especie de amargura de ese intelectual que se venga contra los autores por no haber sabido 
encontrar a aquellos que amaba…el aire de superioridad que tiene a fuerza de ser tonto. Todo 
eso es muy enojoso. Es preciso que, en última instancia, sólo tengan relación con lo que aman.  
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