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La preocupación por la educación como problema filosófico ha suscitado en noso-
tros diversos interrogantes sobre el sentido de sus fines y la idea de hombre que la misma 
sustenta. Dicho interés se ha enriquecido mediante los valiosos estudios sobre antropología 
y educación en Platón, realizados por Néstor Grau1, ex docente de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

En este sentido, el propósito de nuestro trabajo es abordar el pensamiento de 
Néstor Grau, su concepción antropológica y educativa, a fin de mostrar no sólo la notable 
influencia de la filosofía platónica, sino el modo en que ésta ha sido resignificada por 
aquél a la luz de sus propios intereses. Para ello es imprescindible la consideración de su 
experiencia como montañista y su visión sobre dicha actividad en relación con sus ideas 
sobre la educación y la filosofía.

1 Fue docente de las Cátedras de Historia de la Filosofía Antigua e Introducción a la Filosofía en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de Introducción a la Filosofía e Historia de la Cultura en la Escuela Universitaria de Educa-
ción Física, pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. También fue profesor en escuelas 
de nivel medio dependientes de dicha Universidad. Ingresó a esta casa de altos estudios en el año 1950. Néstor 
Grau nació en Angastaco, Salta (Argentina) en el año 1928 y falleció en 1973.
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En «Montañismo y Educación»2 Grau expresa su interés por el montañismo y 
señala su importancia para la educación en cuanto «fortalece la voluntad, forma el carác-
ter, incita al compañerismo y por ende a la colaboración dentro de la sociedad humana»3. 
Empero, para Grau también es posible pensar en una educación al servicio de la actividad 
del montañista, ya que si la preparación de éste se hace efectiva una vez terminado el nivel 
universitario, y si se acepta que el «sentido» que se busca en el montañismo reviste una 
importancia fundamental para la vida, entonces la educación media, en especial, debería 
brindar «los elementos necesarios para que el joven que egresa pueda llegar a ser con el 
tiempo un buen montañero»4. Consciente de que esto es sólo una sugerencia, ya que el tema 
es discutible, Grau plantea la posibilidad de que las vivencias que experimenta quien sube 
a la montaña sean el punto de partida para un estudio o reflexión sobre el tema, siempre 
y cuando su carácter sistemático no la despoje de su sentido vital.

Entendemos	que	más	allá	de	esta	propuesta	la	idea	de	llegar	a	‘ser	un	buen	mon-
tañero’	representa	para	Grau	la	efectiva	realización	del	verdadero	fin	de	la	educación	del	
hombre en tanto que ésta debe, fundamentalmente, «preparar para la vida en todos sus 
aspectos»5. Interpretamos entonces que el montañismo se presenta en su pensamiento como 
un «modelo del vivir», pues la experiencia del montañista implica, al mismo tiempo, la 
experiencia del compañerismo y de la solidaridad humana, la experiencia del miedo y de 
las experiencias estéticas. Su función catártica y paradigmática es expresada por Grau al 
señalar que el ascenso a la cumbre aparece como «símbolo de toda tarea o empresa elevada, 
decisiva para el destino individual del hombre»6; en definitiva, experiencias valiosas en sí 
mismas que contribuyen a la formación de la personalidad.

Ahora bien, esta última afirmación que subraya el carácter individual del ser 
humano supone, al mismo tiempo, el reconocimiento de su dimensión social, ya que la 
construcción o el hacerse del hombre no sólo es posible a través y en interacción con los 
demás, sino prioritariamente cuando se percibe que la posibilidad de un vivir bien, en 
sentido individual, supone e implica necesariamente el vivir bien con los demás. Al señalar 
la mutua correspondencia entre ambos aspectos, personal y colectivo7, Grau muestra su 
innegable adhesión a la dimensión ética y social visualizada por los pensadores clásicos 
y cuya expresión más significativa, desde nuestro punto de vista, se encuentra en la tarea 

2 Ensayo leído en la Primera Reunión Nacional de Andinismo, auspiciada por la UNT y realizada en Tucumán 
en mayo de 1963; publicado en Gymnos Nº 2, Revista de la Escuela Universitaria de Educación Física, UNT, 
Tucumán, 1965, pp. 39-46.
3 N. Grau, 1965, p. 40.
4 N. Grau, 1965, p.40.
5 N. Grau, 1964, p. 43.
6 N. Grau, 1965, p. 65.
7 N. Grau, 1965, p.43.
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socrática de examinar y refutar a los hombres para que conozcan y ejerciten la virtud, en 
beneficio del bien común de la polis.

Desde esta perspectiva, según Grau, la educación debe «enseñar al hombre que 
su realización sólo es posible en un activo intercambio con los demás»8, afirmación que 
es coherente también con su propuesta pedagógica –que luego veremos–, la cual destaca 
nuevamente el valor educativo de las excursiones y campamentos para los jóvenes. Dicho 
valor radica en que tales actividades promueven el amor y respeto por la naturaleza, el 
conocimiento de otras formas de vida, la sociabilidad, el compañerismo y la amistad9. 

Ahora bien, para Grau en el hombre entendido como «unidad que concreta y sus-
tenta los altos valores morales, científicos, estéticos y religiosos»10, el cuerpo –de acuerdo 
con su interpretación sobre la antropología platónica– «nos da la ubicación en el mundo 
y nos permite actuar en este mundo sensible, ubicación que a su vez será decisiva para el 
destino posterior del alma»11. En efecto, la impronta platónica cobra relevancia en Grau, 
no sólo porque a partir de dicha lectura éste interpreta que el cuerpo tiene un papel deci-
sivo en la educación del individuo, sino también y principalmente porque le da elementos 
para justificar su visión integral del ser humano, la cual subyace, como hemos visto, en su 
mirada sobre el montañismo y la educación. 

Grau sostiene que, en términos clásicos, la educación es el «proceso que procura 
dotar al hombre de su forma específica»12; ésta no es otra cosa que la conjunción de una 
estructura espiritual relacionada con la personalidad, de un marco material y visible donde 
dicha estructura se realiza y de una función que consiste en establecer lazos sociales con 
los demás. En este sentido, lo verdaderamente valioso del montañismo no se percibe si 
se lo concibe como una mera actividad extraescolar o recreativa. Por el contrario, Grau 
muestra en el montañismo el modo que permite al hombre alcanzar su realización plena 
como ser en relación.

Si retomamos nuevamente las ideas de Grau sobre la antropología platónica, 
advertiremos que al resaltar la importancia del cuerpo no niega la superioridad ontológica 
del alma respecto de aquél. Si bien acepta que la posición extrema del Fedón13 –que des-
estima el cuerpo en tanto cárcel del alma y obstáculo para hallar la verdad– ha dado lugar 
a interpretaciones que acentúan el valor negativo del cuerpo, reconoce que éstas expresan 

8 N. Grau, 1965, p.43.
9 N. Grau, 1964, p. 43.
10 N. Grau, 1965, p.43.
11 N Grau, 1967, p. 14.
12 N. Grau, 1965, p. 43.
13 N. Grau, 1967, pp. 5-10.
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una mirada parcial de la filosofía de Platón. Por ello, a través del estudio minucioso de 
otras de sus obras, tales como República, Banquete, Fedro, Leyes y Timeo, Grau ha ob-
tenido elementos para mostrar, entre otras cuestiones, que en el pensamiento del filósofo 
ateniense, el amor físico es modelo de la inmortalidad a través de la procreación y que los 
sentidos constituyen el punto de partida para alcanzar el conocimiento de las realidades 
inmutables y eternas. Dicha afirmación, para Grau no impide reconocer el papel de las 
opiniones –que formulamos de las cosas sensibles– para orientar el accionar del hombre 
en este mundo. En otras palabras, el cuerpo es fundamental pues es el instrumento por 
medio del cual la mente puede cumplir con sus propios fines. Si bien el cuerpo no posee 
la función rectora en la conducción del hombre, constituye un elemento fundamental sin 
el cual aquél no podría hacerse a sí mismo como tal.

La descripción del cuerpo –de su anatomía, fisiología y patologías–, expuesta por 
Platón en el Timeo14, constituye para Grau otro aporte relevante para comprender que el 
cuidado del cuerpo es central, en tanto medio y no fin, para servir al alma virtuosa mientras 
el hombre permanezca en este mundo. En consecuencia, la educación tanto del cuerpo, 
por medio de la gimnasia, como la del alma, por medio de la música y la filosofía, tiende 
al logro de un equilibrio entre ambas partes, necesario para propiciar la virtud y evitar los 
vicios. Grau concluye su estudio sobre el Timeo con una cita extraída de dicho diálogo: 
«No debemos mover el alma sin el cuerpo, ni el cuerpo sin el alma, a fin de que estas dos 
partes guarden su equilibrio y salud»15.

La interpretación crítica de Grau permite entonces comprender el pensamiento de 
Platón, no sólo y principalmente desde la postulación de un ámbito inteligible separado de un 
ámbito sensible cuyo valor, si es que lo tiene, radica en ser copia de aquél o pura apariencia. 
Desde nuestra perspectiva, consideramos que Grau, al orientar sus estudios sobre Platón 
motivado por su preocupación por el hombre y el sentido de la vida, pudo mostrar que la 
propia inquietud platónica parte de la consideración del ser humano como compuesto de 
cuerpo y alma. El análisis del estudioso argentino sobre el Filebo expresa este interés del 
filósofo ateniense por desentrañar el modo en que se debe vivir para alcanzar la felicidad 
en el mundo sensible o de la doxa. En este sentido, consideramos que la afirmación socrá-
tica de que «una vida carente de examen no es vida digna para un hombre»16 no se dirige 
sólo al filósofo implícitamente, sino principalmente a los ciudadanos atenienses a fin de 
exhortarlos hacia una vida reflexiva que los haga mejores en función del bien común de 
la polis. A diferencia del Fedón, que pone el acento en cómo debe vivir el filósofo para 

14 N. Grau, 1968 a, pp. 7-17.
15 Pl. Tim. 88 b – c.
16 Pl. Ap. 38 a.
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alcanzar la verdad y el bien, el Filebo, de acuerdo con la lectura de Grau17, señala que 
«vivir bien» implica la mezcla entre placer y pensamiento, pues nadie elige una vida basada 
solamente en los placeres –alejada totalmente del pensamiento y de la memoria–, o en la 
actividad puramente mental. De este modo, lo que hace posible que la mezcla sea buena 
es la proporción o medida en que se mezclan estos ingredientes, proporción que implica 
tanto belleza como verdad; empero, estos ingredientes no se identifican con el Bien en sí, 
cuyas características de perfección, autosuficiencia y universalidad no poseen de modo 
separado aunque de alguna manera ambos se aproximen al bien18. Según Grau, en este 
diálogo Platón muestra que el hombre puede vivir una existencia plena en el mundo de los 
sentidos conservando la posibilidad de construirse a sí mismo. Sin embargo, es claro que 
el elemento valioso, incluso para una vida exenta de filosofía, continúa siendo la razón 
que en definitiva es la que pone orden en el individuo, orden que se manifiesta en la vida 
virtuosa, como ya vimos.

Ahora bien, cabe preguntar por qué Grau se adhiere con firmeza a la propuesta 
de los clásicos para pensar la educación de su tiempo y qué vinculación tiene esto con su 
modo de entender la filosofía. En esta oportunidad intentaremos, no tanto responder de 
modo preciso y explícito a tales interrogantes, sino más bien orientar nuestra búsqueda 
hacia algunas respuestas posibles. Para ello apelaremos al recuerdo del profesor Néstor 
Grau, testimoniado por quienes fueron sus alumnos.

Un ex alumno del Gymnasium, colegio secundario de la Universidad Nacional 
de Tucumán, cuenta de qué modo la lección de filosofía sobre la Apología de Sócrates 
tuvo su clase práctica en una excursión a los cerros de San Javier, en la provincia de Tu-
cumán. El alumno narra la caminata con sus compañeros y el maestro, cuesta arriba por 
el puente del funicular y el temor que le provocaba mirar al vacío, más aun sabiendo que 
debían descender por una de las columnas, sujetados solamente de una cuerda. El autor 
del artículo expresa que «el corazón se desbocaba ante la certeza de que ya no había es-
capatoria» y luego se pregunta «¿Habrá sentido miedo Sócrates instantes antes de beber 
la cicuta?» «No descender hubiera sido ceder ante Anito, Meleto y Licón […] no había 
opción». Al instante reflexiona: «la filosofía no era sólo para estudiar, estaba en la vida 
de los hombres y había que descubrirla»19. Y esto es justamente lo que el profesor Grau 
quería inculcar a sus alumnos.

Otro testimonio, esta vez el de una alumna de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Tucumán, destaca también este rasgo peculiar en Grau, 

17 N. Grau, 1968 b, pp. 39-61.
18 Pl. Fl. 20 d – 22c, 60c – 61.
19 R. Courel, 2005.
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el de la filosofía intrínsecamente unida a la vida, a la realidad y a la experiencia de la 
existencia humana. Empero, la filosofía misma era permanentemente cuestionada por el 
maestro ¿En qué radicaba entonces su sentido o su utilidad? Según María Eugenia Valentié, 
colega y amiga suya, «este hombre había cultivado la filosofía en todas sus dimensiones 
como fuente de crecimiento espiritual, como investigación rigurosa y como posibilidad 
de comunicación»20.

Sin embargo, el sentido vital de la filosofía no puede comprenderse cabalmente 
en el pensamiento de Grau si no apelamos a sus ideas sobre la muerte. En efecto, para 
el pensador el límite del quehacer filosófico se encuentra justamente ante la posibilidad 
inminente de la muerte, ante la cual el hombre descubre –quizás con mayor contundencia 
y firmeza– que hasta el sistema filosófico más convincente no satisface ese afán de saber. 
El propio Grau manifiesta esta idea cuando sostiene que 

la filosofía concluye en paradoja: su saber consiste en un no saber y en no saber 
nada, ni acerca de lo que tiene que aparecer, ni acerca de su propia legitimidad como 
itinerario, pues éste solo puede legitimarse como tal desde la meta apetecida que ya 
está fuera de la filosofía.

Más adelante, Grau dice textualmente:

la certeza de la muerte patentiza la paradoja, lleva la experiencia de la búsqueda hasta 
sus últimas raíces, por eso es una experiencia metafísica. En ella la filosofía arriba 
a	su	legítima	meta:	a	deponer	su	orgullo	racional	y	en	este	instante	a	afirmar:	‘sólo	
sé	que	no	sé	nada’.	Quizás	en	ese	instante,	y	solamente	en	ese	instante,	estemos	en	
condiciones de contemplar, de ver. De un ver que sea saber21.

Este modo de concebir a la filosofía en sentido platónico, como búsqueda de la 
sabiduría, que requiere como condición necesaria la aceptación de la ignorancia entendida 
como un modo de sabiduría, revela nuevamente la influencia del pensamiento clásico en 
Grau. Sin embargo, esta reflexión que se ha nutrido a través del diálogo con el pasado no 
está escindida del diálogo con el presente y los problemas de su propia realidad.

Frente a un mundo tecnificado en el que los hombres se vuelven autómatas, Grau 
señala la permanencia y vigencia de los clásicos para establecer pautas de referencia y para 
la recuperación de valores humanos que mejoren la convivencia entre los hombres.

20 M. Valentié, 1973.
21 Cita extraída por Valentié del trabajo de N. Grau: «La filosofía y la certidumbre de la muerte como experiencia 
metafísica», publicado en Ensayos y Estudios. Revista de Filosofía y Cultura.
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En «Mundo Actual y urgencias pedagógicas»22, Grau dice que el hombre de esta 
época, debido a las transformaciones causadas por el avance tecnológico, es un hombre 
desarraigado, individualista, mecanizado y escéptico, notas que perfectamente pueden 
caracterizar también al hombre de nuestro siglo. Ante este panorama en el que además 
«se subraya la necesidad de satisfacer necesidades superfluas, creadas por la sociedad de 
consumo», Grau propone desde el plano educativo, «los remedios posibles que permitan 
una salida adecuada para las nuevas generaciones». Éstos, sin duda, responden a su con-
vicción respecto del aporte del pensamiento clásico antes señalado.

En primer lugar, Grau afirma la necesidad de una «formación humanística general 
que recupere valores permanentes a través de diversas culturas y épocas», «una formación 
socio-política centrada en problemáticas actuales», una «formación científico-técnica» y 
una «formación adecuada para una utilización constructiva y saludable del tiempo libre». 
Sin duda, Grau piensa en la realización de actividades vinculadas al montañismo o cam-
pamentismo –de cuyo valor educativo ya hemos hablado.

En segundo lugar, insiste el pensador en que la tarea educativa debe ser asumida 
libremente por el alumno, lo cual no significa el menosprecio por las normas o dejar de 
asumir la responsabilidad ante dicha tarea. Asimismo, señala que el educando «debe tener 
la posibilidad de expresarse plenamente y comprometer su esfuerzo tanto físico como 
espiritual». Como vemos, esto resulta coherente con sus ideas sobre el ser humano y el 
montañismo como símbolo de situaciones difíciles, incluso límites, que los hombres deben 
afrontar en ese proceso de construcción de sí mismos que supone el vivir. 

Otra idea clave es la relevancia que el maestro asigna a la tarea en equipo –donde 
se ve claramente la dimensión social del hombre–, la cual no debe anular el trabajo indi-
vidual. También se considera al alumno como un ser activo, pero al mismo tiempo, dotado 
de modestia, ya que esta cualidad posibilita la búsqueda de la mano del otro. Esto nos 
lleva a pensar en la importancia atribuida a la disposición del interlocutor para emprender 
la búsqueda conjunta de la verdad, en el diálogo socrático.

A propósito de ello, Grau propone que haya un espacio para la «discusión abierta 
y responsable» sobre temas políticos, filosóficos y éticos –sociales vinculados a la realidad 
en la que viven los jóvenes.

Por último, el pensador insiste en la necesidad de recobrar viejos puntos de 
referencia para mejorar un mundo o una sociedad en la que el hombre como tal se ve 

22 N. Grau, 1973.
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amenazado –sobre todo por la técnica–. De ahí la importancia de respetar la vida humana, 
lograr acuerdos y apelar a juicios racionales para resolver conflictos.

Para finalizar nuestro trabajo destacamos en la persona de Néstor Grau la unidad 
indisoluble y el intercambio dinámico y permanente entre reflexión y acción, un compro-
miso ético con la realidad de su tiempo, asumido desde su propia experiencia como ser 
humano y desde su tarea como docente. Sin duda, la originalidad de su pensamiento no 
radica tanto en su interpretación sobre la antropología platónica, sino más bien en el modo 
en que pudo conciliar su admiración y adhesión al pensamiento griego con sus propios 
intereses e inquietudes filosóficas.
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