DE LA FILOSOFÍA

FILOSOFÍA Y CIRCUNSTANCIAS

La altísima investidura «Doctor Honoris Causa» con que hoy
me honra la Universidad de Cádiz me lleva a repasar mis nexos
con esta tierra natal mía en la que la Universidad que me otorga
tal distinción tiene su asiento. Es decir, me lleva a detenerme en
mi condición de gaditano. Cierto es que el Doctorado Honoris
Causa se me concede por una obra intelectual, universitaria que, a
juicio generoso del Claustro de la Universidad de Cádiz, se ha hecho acreedora a dicho reconocimiento. Sin embargo, antes de hacer algunas observaciones con este motivo, no puedo dejar de referirme aunque sea en breves palabras a mis vínculos con Cádiz a
través del tiempo.

Vicisitudes de una vida
Debo empezar por señalar que las vicisitudes azarosas de mi
vida no me han permitido que esos vínculos fueran extensos y
frecuentes; por el contrario, han sido reducidos y esporádicos. En
verdad, mi vida —ya larga— se ha desarrollado casi en sus dos
tercios fuera de mi patria como exiliado y en el tercio restante,
que es el primero de ella, Cádiz ocupa una franja estrecha en comparación con la más ancha de Málaga. No obstante, Cádiz está
presente en mis recuerdos que si bien son pocos no dejan de ser
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intensos. Antes de registrarlos diré que mi vinculación con Cádiz
no sólo es geográfica sino que también se da por mi ascendencia,
ya que mi madre nació en esta provincia, en San Roque. Cádiz se
abre paso en los recuerdos que guardo de mi primera infancia en
Algeciras y de mis primeros encuentros con la naturaleza y con las
viejas civilizaciones romana y árabe en la costa gaditana, en Bolonia y Tarifa. Hasta los quince años, apenas instaurada la República, no vuelvo a mi ciudad natal, Algeciras, cosa que hago desde
una Málaga que hierve en protestas, luchas y esperanzas de su
clase obrera y su juventud. Esta vuelta mía a Algeciras, por unas
semanas, el mismo año en que se proclama la República, fue decisiva en mi balbuciente formación ideológica. Allí un tío mío, Alfredo Vázquez, más rebelde que revolucionario, puso en mis manos
en extraña mezcolanza algunos textos marxistas y anarquistas
cuya lectura sembró en mí una simiente que no habría de esperar
mucho para fructificar. A Cádiz, la capital, vuelvo dos años después, en 1933, a la Facultad de Medicina que ocupaba con su
edificio antiguo el lugar en que nos encontramos en este momento. Había ido yo a la Facultad para explorar las posibilidades de
estudiar la carrera de Medicina desde Málaga, lo que, naturalmente, no pudo ser. De este viaje que hice por mar desde el puerto de
Málaga, en una pequeña nave italiana, guardo un recuerdo imborrable: la visión deslumbrante de la «Tacita de plata» al acercamos
a ella desde alta mar. Finalmente, terminada la guerra, salimos de
un puerto francés del Mediterráneo rumbo al exilio en México.
Cádiz fue la última tierra española que vieron mis ojos, tierra de
España que no volvería a ver y pisar hasta 33 años después. Los
momentos en que los españoles, ya arrancados de la patria, nos
agolpamos en un costado del barco, el Sinaia, para fijar con una
profunda y contenida emoción nuestra mirada en la costa gaditana que se iba desvaneciendo ante nuestros ojos, fueron inolvidables. Y nuestra emoción subió de punto, y ya no pudo ser contenida, cuando un viejo periodista republicano, don Antonio Zozaya,
pronunció unas palabras que significaban un adiós incierto, y para
muchos definitivo, a España. Al desembarcar en México por el
puerto de Veracruz, en medio de la alegría por la cálida recepción
que los veracruzanos nos tributaban, de nuevo volvió a nuestra
mente la imagen de Cádiz, cuando el poeta y amigo entrañable
Juan Rejano dijo que Veracruz venía a ser como el Cádiz del siglo
pasado. Aún me quedaba un último y doloroso nexo con Cádiz, ya
tan inmensamente lejano. La Guerra Civil había terminado y ape26

nas comenzaba nuestro largo exilio. Fue entonces cuando supe
por mi hermana Ángela, a través del lenguaje casi cifrado que se
imponía en las cartas para burlar la censura, que mi padre estaba
recluido en el presidio militar de Santa Catalina, donde habría de
permanecer algunos años después de haber sido condenado a
muerte e indultado. Mis pensamientos, mis recuerdos y sentimientos volaron una y otra vez durante esos años desde México a la
tierra gaditana. Pero mi padre no era, en definitiva, sino la expresión más allegada a mí del trato injusto, implacable y humillante
que durante largo tiempo se dio a tantos y tantos españoles. Finalmente, 35 años después, tras 40 años de ausencia, tuve la dicha de
pisar nuevamente tierra gaditana y el honor de ser recibido en
Algeciras por un alcalde elegido democráticamente por primera
vez después de la larga noche de la dictadura franquista.
Pocas son, pues, aunque intensas, las experiencias de mi vida
que puedo asociar directamente a la provincia en que nací. El que
h
1 Universidad de Cádiz haya decidido honrar con la alta distinción del Doctorado Honoris Causa a este gaditano tan distante en
el tiempo y el espacio, no hace sino elevar aún más mi deuda de
gratitud con ella.

Unas gotas de fenomenología del reconocimiento
Y ahora quisiera referirme expresamente a este reconocimiento
que hoy se hace de mi obra en la doble vertiente —docencia e
investigación— en que se ha desarrollado. Pero, como filósofo que
soy o pretendo ser, creo que no debo limitarme a reiterar mi agradecimiento, que desde luego es muy profundo, al Claustro de la
Universidad por el grado que me ha conferido y al que añado mi
gratitud al profesor doctor Mariano Peñalver por su generoso elogio. Intentaré por ello tratar de captar el sentido, más allá de su
contenido personal, de semejante reconocimiento, vertiendo primero algunas gotas de lo que pudiéramos llamar en nuestro lenguaje de filósofos una fenomenología del reconocimiento.
Como ya puso de manifiesto el viejo Hegel en un famoso capítulo de su Fenomenología del Espíritu, la voluntad de reconocimiento es parte integrante de la condición humana. El hombre
para ser propiamente tal necesita ser reconocido. Y la lucha por
obtener ese reconocimiento atraviesa, a juicio suyo, toda su historia. Pero, independientemente de las modalidades que le atribuye
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Hegel como peldaño necesario en el progreso de la historia humana hacia la libertad, es indudable que la sed de reconocimiento
está siempre en la garganta del que se expresa u objetiva en su
obra. El científico, el pintor, el obrero, el poeta, el médico, el profesor o el ingeniero llevan a cabo su obra no para sí sino para otro,
del que se espera ser reconocido, aunque lo que efectivamente se
le llegue a reconocer esté por encima o por debajo de lo esperado.
Y si el reconocimiento tiene que ver con el producto de una actividad que es signo de la vida misma, bueno es que sea en vida y no
tardíamente con la muerte, cuando una obra total sea reconocida.
La nómina de quienes no alcanzaron ese reconocimiento en vida
es, lamentablemente, demasiado larga. Baste recordar en el campo
de la creación artística a un Van Gogh que jamás pudo vender un
solo cuadro; a un poeta como Gustavo Adolfo Bécquer que nunca
logró ver recogidos y publicados sus poemas en un volumen; a un
Kafka que murió ignorado sin que nadie sospechara la profunda
impresión que sus novelas dejarían en la posteridad; a filósofos
como Kierkegaard, Feuerbach o Gramsci, que mueren calladamente entre la indiferencia de la sociedad de su tiempo. La lista
sería interminable, aunque el tiempo acaba por poner a cada
quien en su lugar, como ha puesto a todos los que acabo de nombrar. De la misma manera que ha puesto también en su lugar a
aquellos que en vida, por una u otra razón, pero siempre por razones ajenas a sus méritos propios, fueron ensalzados desmesuradamente por sus contemporáneos. Baste recordar en la literatura española para no ir más lejos el caso de don José de Echegaray,
Ministro de Obras Públicas y dramaturgo, a quien en su tiempo se
llegó a comparar nada menos que con Shakespeare. Podemos recordar también el caso de un compositor como Salieri que, en
contraste con la indiferencia cortesana por Mozart, monopolizaba
en la sociedad de su época el más alto reconocimiento. Ciertamente, no siempre sucede así aunque el riesgo del equívoco existe. Sin
embargo, no por ello los contemporáneos deben dejar de correrlo
y reconocer, con el margen que queda siempre a la incertidumbre,
una obra en vida. Así se ha hecho en nuestra época en los casos
de un Juan Rulfo o un Gabriel García Márquez en la novela; de un
Octavio Paz, un Pablo Neruda o un Rafael Alberti en la poesía; de
un Picasso o un Orozco en la pintura; de un Stravinsky o un De
Falla en la música, de un Einstein o un Severo Ochoa en la ciencia; de un Sartre, un Popper o un Habermas en la filosofía, etcétera. Una sociedad que no se arriesga a reconocer los más altos
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valores en quienes los realizan o que les regatea o niega su reconocimiento por estrechas razones ideológicas, es una sociedad que
se priva a sí misma de reconocer su propia capacidad creadora en
los hombres que la encarnan.

El filósofo y sus circunstancias
Hechas estas consideraciones previas y dejando para otros y
sobre todo para el futuro, el juicio definitivo sobre los méritos que
se atribuyen a mi obra, quisiera agregar algunas observaciones
con el fin de situar el reconocimiento de la labor concreta de este
individuo concreto que soy yo. Pero antes cabe recordar —sin entrar ahora en el espinoso problema filosófico de la identidad personal— que el «yo» nunca existe como un ente absoluto, cerrado o
autosuficiente al margen (para seguir con una terminología fichteana) del «no-yo». Lo que existe efectivamente es el individuo
como haz de todo un conjunto variado y variable de circunstancias diversas que, por lo pronto, podemos dividir —en mi caso—
en académicas y extraacadémicas, teóricas y prácticas. Podríamos
hacer nuestra por ello una sentencia de quien me siento tan lejano
filosófica y vitalmente: Ortega y Gasset. Me refiero a su famoso
aforismo «Yo soy yo y mi circunstancia». Pero apenas lo hemos
enunciado, sentimos el impulso de corregirlo, ya que caemos en la
cuenta de que en él la conjunción «y» pone a los dos términos
enunciados —«yo» y «mi circunstancia»— en una relación de exterioridad como si existieran o pudieran existir independientemente el uno del otro. Pero esto no es posible, pues el «yo» sólo es tal
o existe por sus circunstancias, como producto de ellas. Y a su
vez, las circunstancias no sólo producen el «yo» sino que en cierto
modo son producidas por él. Es lo que Marx decía claramente en
un lenguaje por supuesto no fichteano ni orteguiano en su Tesis
(III) sobre Feuerbach: que el hombre produce las circunstancias
(tesis que niega todo objetivismo o determinismo mecánico en el
comportamiento humano), y que a la vez es producido por ellas
(negación asimismo de todo voluntarismo o subjetivismo). La afirmación de que «yo soy yo y mi circunstancia» agrega a un «yo»
existente lo que estaría fuera de él, pero ¿qué yo sería ése que
podría existir sin o antes de las circunstancias? Ahora bien, el «yo»
sólo existe en y por ellas, aunque con la capacidad de influir en las
circunstancias. En concordancia con esto, Marx afirma también
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en su Tesis (VI) sobre Feuerbach que el hombre es el conjunto de
relaciones sociales, o sea, que no existe el individuo absoluto, aislado, sino el individuo como ser social.
Con esta idea de la relación individuo-sociedad, o por última
vez, del «yo» y las «circunstancias», levantemos el telón de fondo
sobre el que se proyecta la obra que ahora y aquí es objeto de reconocimiento. Se trata de la obra de un individuo concreto yo—
que no puede ser desligada de las circunstancias en que se produjo y sobre las cuales —en mayor o menor grado— ha influido.
Esto me obliga a destacar algunas de las vicisitudes que, de un
modo u otro, han contribuido a mi formación filosófica y a través
de ellas a la producción de mi obra. En este tejido de circunstancias se entrelazan las de la vida teórica y las de la vida social, o en
términos clásicos: política. Así, en la España candente anterior a la
Guerra Civil, registro mi paso por la Universidad Central de Madrid, por su Facultad de Filosofía bajo el magisterio y la hegemonía de Ortega, y registro asimismo —dentro y fuera de ella— mi
militancia política revolucionaria en la organización juvenil comunista de la que era entonces uno de sus más destacados dirigentes
nuestro amigo, aquí presente, Fernando Claudín. Durante la Guerra Civil, está mi actividad teórico-política en el Madrid sitiado al
frente del periódico Ahora, órgano de las JSU y mi incorporación
a dos unidades militares de choque del Ejército Popular: la legendaria 11 División y el V Cuerpo de Ejército. Terminada la guerra,
ya en el exilio, una circunstancia decisiva en mi vida, junto a la
relación fecunda y cordial con los jóvenes intelectuales mexicanos
de entonces —Octavio Paz, José Revueltas, Efraín Huerta, José
Alvarado— es mi incorporación a la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México, primero como
estudiante y después como profesor, la que me permite llevar a
cabo la labor de investigación que he realizado. De los dos primeros decenios del exilio data también una intensa actividad política,
movida por el ansia de recuperación de la España que perdimos, a
la vez que una vinculación cada vez más estrecha hasta hoy con el
pueblo mexicano cuyas privaciones, sufrimientos y esperanzas
compartíamos.
Cada una de estas circunstancias académicas y extraacadémicas ha influido en mi obra, unas veces al hacerla posible y otras al
hacer de lo posible una realidad. Ciertamente el marxismo que
inspira a toda ella debe mucho —en sus luces y sus sombras— a
las circunstancias reales de la España anterior a la Guerra Civil y
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de la España martirizada por esta guerra. Sin ellas, no habría
adoptado ese enfoque ideológico desde el cual desarrollaría más
tarde, en los dos últimos decenios del exilio, mi obra. Pero, a su
vez, es en las condiciones de este exilio, en la noble y generosa
hospitalidad de los gobiernos y del pueblo mexicanos y en mi integración —gracias a ella— en la vida real de México y, especialmente, en la vida universitaria con mi incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México y esporádicamente a las universidades de Michoacán, Guadalajara y Nuevo León, donde debe
buscarse que las posibilidades teóricas y vitales que se me ofrecían
cristalizaran en mi obra docente y de investigación. Es también a
lo largo de esta carrera universitaria en México, que he ido convenciéndome de que el empeño legítimo por alcanzar un alto nivel
académico —razón de ser de toda universidad— puede convertirse
en elitismo, si no se toma en cuenta que la universidad como institución no es una isla y no puede ser separada —en nombre de la
excelencia académica— de la sociedad de la que forma parte. Es
asimismo en las condiciones de una guerra civil que forzosamente
tenía que truncar mi carrera académica, donde pude ver con toda
claridad que hay situaciones vitales en las que la defensa de valores supremos —la justicia, la dignidad, la soberanía nacional y
popular— nos obliga a poner entre paréntesis otros valores que
mucho apreciamos: no sólo los académicos sino incluso el de la
vida misma. Todo este entramado de circunstancias que viví antes
y durante la Guerra Civil en España y, con el exilio, en México,
me hicieron ver hasta qué punto se imbrican universidad y sociedad, superación académica y lucha social, así como saber, moral y
político. El exilio me hizo ver también que el desgarrón de la patria que sufre el desterrado es tan profundo que no puede convertirlo sin más, con un simple trasplante de tierra, en un «transterrado». Ahora bien, al compartir las esperanzas y los sufrimientos del
pueblo que le acoge, gana una nueva tierra y, con ella, una nueva
patria.
Refiriéndome ahora a mi obra filosófica, debo señalar que,
mucho antes de iniciarla, llegué a México con cierta concepción
del hombre, de la sociedad y de la historia así como del compromiso moral y político. Esa concepción, que ya traigo de España a
mis 23 años, era el marxismo. Pero es en México donde éste se
afina, se depura y afirma con mi actividad teórica y práctica. Ciertamente, en la universidad mexicana a la que me incorporo, mediada la década de los cincuenta, el marxismo —como sucedía,
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aunque por otras razones, en la universidad española— era ajeno
a ella. A que el marxismo entrara ahí en la UNAM creo —modestamente— haber contribuido poniendo mi granito de arena. Pero
lo hice llevando a sus aulas, publicaciones y mesas redondas, no el
marxismo acartonado y acrítico que dominaba en la izquierda mexicana —como dominaba, en general, en Europa y, por supuesto,
en los llamados países socialistas—, sino un marxismo más cercano por su filón crítico a Marx y más atento también a la realidad
que no se deja encasillar en esquemas y menos en dogmas.
Una vez más: sin las circunstancias de diverso tipo, personales y
sociales, mi evolución filosófica en esa dirección habría sido imposible. Ahora bien, aunque la filosofía que se profesa no pueda separarse de la vida real, del conjunto de circunstancias vividas personalmente, ¿podría afirmarse como afirman Nietzsche y Wittgenstein que toda filosofía es una autobiografía o, como decía mi maestro Gaos, «confesión personal»? No; la obra es irreductible a la
existencia individual de su creador, incluso en la poesía lírica, pues
la subjetividad no es absoluta. Menos reductible aún es la filosofía,
ya que en ella se hacen presentes la sociedad, la época, la clase, la
tradición, elementos todos que trascienden al individuo, aunque el
filósofo se nutra de todos ellos. En este sentido, la definición hegeliana de la filosofía como «el pensamiento de una época en conceptos», conserva su validez. La época que se objetiva en ella y el medio conceptual por el que se lleva a cabo su objetivación, impiden
reducirla a la biografía del filósofo, aunque éste como individuo,
como «hombre de carne y hueso», se trasparente en ella.

La «filosofía de la praxis» como idea de la filosofía
Y justamente como tal, como individuo concreto, ¿qué idea
tengo yo de la filosofía que he aspirado a realizar en mi quehacer
docente o en mi obra de investigación? Es una filosofía que, como
en la definición de Hegel, se siente hija de su tiempo y trabaja con
conceptos, razones, pero que arranca de una opción apasionada:
la misma que ha regido mi vida y mi trabajo en España o en el
exilio mexicano: contribuir a transformar lo existente para construir un mundo más justo. Con mi obra filosófica he pretendido
elevar la conciencia de la necesidad, posibilidad y deseabilidad de
esa tarea vital. Y en cuanto que esa conciencia es necesaria para
poder transformar, la filosofía deja de ser pura interpretación de
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lo que es, del mundo existente, para insertarse —teóricamente—
en ese proceso práctico de transformación. Esto es lo que aspiramos a hacer al filosofar con nuestra «filosofía de la praxis». Se
trata de una filosofía que no se retira del mundo para pensarlo y
que, por el contrario, se siente parte viva y activa de él; una filosofía que se vincula conscientemente a la transformación del mundo
pero , consciente también de que para contribuir a ella necesita
pensarlo rigurosa, objetiva y fundadamente.
De acuerdo con esto, para pensar el mundo la filosofía —la
«filosofía de la praxis» que hemos asumido— tiene que sujetarse a
ciertas exigencias, entre las cuales destacamos las siguientes:
1 Mantener los ideales, fines o propósitos emancipatorios sin
los cuales carecería de sentido la función práctica, vital, que asignamos a la filosofía.
2. Apoyarse en el fundamento racional que nos proporcionan
las ciencias, pues ninguna transformación del mundo será posible
sobre la base de ilusiones, falacias o supersticiones.
3. Suspender los prejuicios, argumentos de autoridad o sofismas que tienden a velar o justificar lo que tratamos de transformar.
4 • Adoptar una actitud critica incansable en todas direcciones: como crítica de las ideas dominantes pero también de nuestras propias ideas, y a su vez, como crítica de la realidad existente
pero también de la realidad que, orientados por nuestras ideas,
hemos construido ya o pretendemos construir.
5 ^ Admitir finalmente el diálogo, la discusión, el intercambio
de razones, lo que significa por tanto reconocer que no poseemos
el monopolio de la verdad y que estamos abiertos a las razones y a
la crítica del otro.
Pero al admitir todo esto, no debemos tendernos una trampa a
nosotros mismos, ignorando que vivimos en un mundo en el que
no sólo hay ideas y razones sino también intereses. Debemos tener
presente asimismo que en este mundo, tan distante todavía de la
«comunidad ideal de diálogo» (Habermas), las ideas se hallan vinculadas a ciertos intereses. Corresponde a la filosofía mostrar semejante vinculación y, por consiguiente, hacer ver que aquí, en la
tierra, en nuestra sociedad, es imposible que se den actividades
humanas —como la filosofía, el arte o las ciencias sociales— que
sean «puras», asépticas o neutras ideológicamente. Como sabemos, se ha pretendido justificar semejante «pureza», asepsia o
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neutralidad, apelando a una razón desinteresada, entendida como
razón pura, eterna o universal. Pero hoy sabemos también que
semejante razón ha servido para amparar a veces los intereses
más impuros, temporales y particulares. Lo que nos conduce a
reconocer que los criterios de racionalidad son históricos.
Sólo poniendo de manifiesto este carácter interesado, concreto
e histórico de la razón, la filosofía contribuirá a la comprensión de
que, en nuestra época, cierto uso efectivo de la razón —y, por
supuesto, no todo uso posible— puede conducir a los graves males
que aquejan hoy a la humanidad, y a la cabeza de ellos el de la
amenaza misma a su supervivencia de un holocausto nuclear. Y
esta tarea —la de poner de manifiesto el contubernio entre razón
e interés, o entre razón y cierto uso inhumano de ella— es una de
las tareas más imperiosas hoy de la filosofía.

Al investirme Doctor Honoris Causa, la Universidad de Cádiz
me estimula a proseguir en el cumplimiento de esta tarea filosófica que es no sólo teórica, universitaria, sino también vital y, en su
más profundo sentido, política.
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ENSEÑAR
FILOSOFÍA?

La necesidad de enseñar la filosofía sólo puede derivar de la
necesidad de la filosofía. Naturalmente, decir la filosofía no deja
de ser una mala abstracción, pues lo que siempre tenemos ante
nosotros son determinadas filosofías. Por lo pronto podemos reconocer que desde hace más de veinticinco siglos, en las sociedades
más diversas, bajo estados y clases dominantes diferentes, se da
un tipo de actividad que llamamos filosófica, ejercida por hombres
a los que desde la antigüedad griega se les llama filósofos.
Todos estamos de acuerdo en nombrarlos de este modo, aunque es evidente que, en esta palabra, no siempre puede ponerse su
significado originario: el de amantes del saber. Este significado originario que hace del filósofo un contemplador desinteresado (significado sancionado sobre todo por Platón y Aristóteles) oculta el
sentido profundo del hombre que, en la división social del trabajo,
y, particularmente, del trabajo intelectual, cumple la función teórica de leer o interpretar el mundo desde cierto interés dominante
en la sociedad.

Relación entre filosofía y sociedad
Desde sus orígenes la filosofía es una lectura interesada del
mundo, aunque esta lectura se presente como puro «amor al sa35

ber» o como teoría alejada de la realidad o de los intereses de un
mundo social, humano, desgarrado por contradicciones antagónicas, de clase.
¿Qué necesidad hay de la filosofía?; o también: ¿por qué hacer
o para qué hacer filosofía? La radicalidad de la pregunta estriba
en que pone la filosofía en relación con el hombre, y más exactamente, con el hombre en una situación histórica concreta, en una
sociedad determinada. Esto establece, desde el primer momento,
una relación entre filosofía y sociedad, o entre filosofía e historia.
Esta relación se manifiesta en un hecho filosófico que es el
primero que tenemos que registrar para poder explicarnos la necesidad de la filosofía: el hecho de su naturaleza cambiante, o también de la pluralidad o diversidad de filosofías.
Este hecho puede ser explicado de un modo u otro, pero cualesquiera que sean las explicaciones, ninguna podrá negar el hecho mismo: la diversidad o pluralidad de filosofías.
Este hecho hace más compleja nuestra propia relación con la
filosofía; en primer lugar, al decidir qué filosofía a seguir, en segundo lugar, al elegir su tipo de transmisión o enseñanza.
La complejidad aumenta sobre todo para los alumnos de nivel
medio que se asoman por primera vez a la filosofía.

La filosofía, una novedad para el alumno de nivel medio
La filosofía suele presentarse como una inextricable selva en la
que unos plantan los árboles que otros vienen a derribar. Platón es
derribado por Aristóteles; Hume por Kant; Hegel por Marx, etc.
Ciertamente, esta es una visión simplista. Pero no deja de ser verdad que el alumno de nivel medio se encuentra perplejo en esta
selva filosófica, ante esta sucesiva plantación y derribo de árboles
filosóficos, sin que sepa realmente a la sombra de cuál acogerse.
Pero el hecho está ahí. Ahí están el idealismo y el materialismo; el empirismo y el racionalismo; el monismo y el dualismo; el
subjetivismo y el objetivismo, etcétera. Y cada una de estas oposiciones con sus matices que impiden esquematizarlas, incluso tratándose de una misma línea filosófica materialista, por ejemplo,
en la que se inscriben —con sus diferencias—. Demócrito, Heraclito, Baron d'Holbach, Feuerbach, Marx, Engels, Lenin, Gramsci,
Althusser o Kosik.
La toma de posición filosófica no es fácil ni rectilínea; tiene que
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pasar por el reconocimiento de esa diversidad y de afrontarla en
consecuencia. Sólo quienes ignoran este hecho pueden suprimir la
necesidad de una explicación por la socorrida vía de suprimir el
problema mismo. Sabemos también que las dificultades que entraña el reconocimiento de la diversidad filosófica se explotan en
nuestro tiempo ideológicamente, en apariencia contra la filosofía,
pero, en realidad contra cierta filosofía. Es la posición que adoptan en nuestros días ciertos medios cientificistas (que no científicos) o tecnócratas. A partir de una supuesta defensa del verdadero
saber, la ciencia, y de la técnica, como aplicación de ella, se asume
una posición hostil a la filosofía y, por tanto, hostil también a su
enseñanza a nivel medio o universitario. La filosofía se presentarla, como lo probarla su diversidad, falta de la objetividad del verdadero conocimiento, es decir, como pura especulación, y de ahí
su inferioridad frente a la ciencia.
En verdad, tras esta aparente negación de la filosofía hay la
defensa de una filosofía: el viejo o remozado positivismo. Y tras
este lugar privilegiado que se atribuye a la ciencia, lo que se pretende privilegiar es cierta actitud cientificista ante ella, que oculta
su función social y su inserción en los aparatos ideológicos de
Estado. Esta función e inserción es justamente la que pone de
manifiesto la filosofía que ve el mundo social sujeto a un proceso
total de transformación, del cual no puede ser separada la ciencia
en nombre de una supuesta «neutralidad» ideológica o moral.
Todos los caminos conducen, como vemos, a la necesidad de
aceptar el hecho de la diversidad de filosofías y de tratar de explicárnoslo para poder asumir la posición que nos permita hacer de
la naturaleza y la sociedad y, por tanto—, de la ciencia, la lectura adecuada.

La filosofía que se profesa revela el hombre que se es

Nuestra adhesión a esta o aquella filosofía sólo será racional,
consciente, y no la simple prolongación de una actitud emotiva,
irracional, si comprendemos la razón de ser de la diversidad de
ese universo filosófico con que me encuentro. Pero también si soy
consciente de que mi adhesión no es puramente personal, arbitraria, sino que se halla determinada por el mundo del que formo
parte y, en particular, por el mundo social en que estoy inserto.
Decía Fichte que la filosofía que se profesa revela el hombre que se
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es... y esto es correcto si se tiene presente que «el hombre» es una
abstracción, o que el hombre como decía el joven Marx es «el
mundo del hombre».
Comprender ambas cosas: la pluralidad de las filosofías y la diversidad del mundo concreto, humano que la determina, permite
comprender en gran parte la naturaleza específica de la filosofía.
La pluralidad de filosofías puede entenderse en un doble plano:
histórico, si las vemos en su sucesión a través del tiempo, como
historia de la filosofía, y sincrónico (para usar la terminología lingüística) si practicamos un corte en ese devenir y las tomamos en su
simultaneidad (como filosofías que coexisten en un momento determinado, aunque esta coexistencia implique oposición entre ellas).
Consideradas en su sucesión histórica, ¿cómo explicar esa diversidad? Una explicación consistiría en negar el hecho mismo de
la diversidad. Habría una sola filosofía, la que estaría propiamente
en la verdad: las demás serían desviaciones o negaciones de esa
filosofía única, inmutable y atemporal. Durante mucho tiempo se
vio esta «filosofía perenne» en una filosofía —como el tomismo—
ya formulada en la Edad Media.
Pero a este absolutismo se puede llegar también por otra vía:
partiendo de una concepción del hombre dotado de una razón
inmutable a la que corresponderla la división del proceso histórico
en «edad de la razón» y «edad de las tinieblas». El racionalismo en
filosofía ha sido la expresión de esta concepción del hombre abstracto, pero, en verdad, burgués, que hace de la razón un arma
que apunta contra todo aquello que no se ajusta a su razón.
La esquematización del proceso histórico-filosófico se da también al reducirlo a dos corrientes opuestas —materialismo e idealismo—, en las que se ve encarnado, en términos absolutos, lo positivo y lo negativo. Pero la cuestión no es tan simple. Ya Marx en su
Tesis (I) sobre Feuerbach señalaba méritos —junto a sus insuficiencias— del idealismo frente al materialismo en el problema del conocimiento. Y Lenin en sus notas sobre la lógica de Hegel afirmaba
que prefería el idealismo inteligente al materialismo tonto.
Esto demuestra la necesidad de situarse ante la pluralidad filosófica dejando a un lado el monolitismo que, lejos de explicarla, la
ignora; pero no se puede ignorar que es una realidad histórica.
A veces se pretende explicar su pluralidad extendiendo la teoría
del genio al campo de la filosofía. Concebida como una actividad
rigurosamente individual, la filosofía sería fruto de los grandes
hombres, de los individuos excepcionales; el mundo filosófico es38

taría constituido, a través del tiempo, por una serie de cumbres:
Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, etc.
Pero a este respecto, cabe decir que no hay cumbre sin la mon-

taña entera y sin los valles o llanuras que se extienden entre una
montaña y otra. Pues bien, estas montañas y valles están formados
por el mundo del hombre del que esa cumbre es expresión. Kant
expresa la sociedad alemana de su tiempo, cuya burguesía admira
la Revolución Francesa a la vez que se siente incapaz de ser revolucionaria en su propia tierra. Kant es inconcebible fuera de ese
mundo real, como lo es la cumbre sin la montaña en la que emerge. La diversidad histórica de la filosofía sólo podemos comprenderla si la vemos como parte de la historia de las ideas que expresa el movimiento mismo de lo real.
En este sentido, no hay —en rigor— historia de la filosofía
como historia autónoma, sino como parte de una sola historia que
tiene por base la historia de la producción y de la lucha de clases.
Sólo puedo explicarme los cambios y virajes en el pensamiento
filosófico si los pongo en relación con los cambios que se operan
en el mundo humano real.
La filosofía expresa el modo como los hombres de una época,
y particularmente en la sociedad dividida en clases, conciben su
relación con el mundo o entre los propios hombres, de acuerdo
con sus intereses. En este sentido puede afirmarse que toda filosofía tiene un contenido ideológico. Claro está que la mayoría de las
filosofías ignoran o se resisten a reconocer este ingrediente ideológico, y se presentan con una pretensión de universalidad que superaría ese condicionamiento particular.
Algunas filosofías de nuestro tiempo se presentan además
como un antídoto contra toda creencia o ideología. Todas las filosofías serían ideológicas salvo ellas. Naturalmente, esta supuesta
asepsia ideológica no puede excluir su función ideológica real.
A diferencia de las filosofías que ignoran su propio contenido
ideológico o se presentan inmunes a él, el marxismo asume conscientemente su naturaleza ideológica; es decir, su vinculación con
la ideología de la clase social que desempeña el papel de fuerza
social decisiva en la transformación social.
Así, pues, la filosofía es ideológica por su propia naturaleza y en
ello estaría la clave de su diversidad. Tiende a diversificarse, a dividirse en tendencias incluso contrapuestas. Y la diversidad filosófica a través del tiempo se explica precisamente por esa carga ideológica a la que no puede renunciar.
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Pero la filosofía no sólo es ideología; tiene también cierta relación con el conocimiento. Algunas filosofías contienen elementos
de verdad, o tienen la pretensión de afirmar algo verdadero acerca
del hombre, de su relación con la naturaleza o de las relaciones de
los hombres entre sí. Y esos elementos válidos de una filosofía
perduran más allá de la ideología que la informa. Así sucede, por
ejemplo, con la tesis aristotélica del hombre como animal político,
con el principio kantiano del hombre como fin y no como medio,
o con la tesis hegeliana del hombre como producto de su propio
trabajo.

El conocimiento como base de la transformación
La filosofía se halla, pues, en relación con el conocimiento, pero
esta relación es inseparable de la que guarda con la ideología. En
verdad, el tipo de ideología que encarna condiciona sus posibilidades como conocimiento o saber. Una ideología irracionalista, lo
cierra; otra, racionalista, lo hace posible. Una ideología socialista,
de la clase interesada en la transformación radical del mundo, necesita del conocimiento como base de esa transformación.
En suma, la diversidad de filosofías, en virtud de su distinta
naturaleza ideológica, entraña a su vez una diversa relación con el
conocimiento (la ciencia) y con la acción (particularmente la práctica política). No se explica, pues, por un proceso teórico autónomo (no hay tal autonomía de las ideas), sino por un proceso histórico real que determina asimismo el proceso teórico.
Vemos, por tanto, que para explicarnos la naturaleza de la filosofía, sus cambios a través del tiempo, necesitamos disponer de
una teoría objetiva de la sociedad y de la historia. Sólo así podemos comprender el lugar de la filosofía dentro de la sociedad y la
historia real, así como la razón de ser de su diversidad y el papel
que desempeña la ideología en ella.
Pero esta diversidad no sólo la encontramos en el pasado sino
también en el presente. En nuestra época podemos distinguir tendencias diversas e incluso contrapuestas como el neopositivismo,
la filosofía analítica, el existencialismo y el marxismo. Obviamente, de acuerdo con su contenido diverso tienen efectos ideológicos,
prácticos, distintos. Esta cuestión no puede ser soslayada a la hora
de asumir determinada posición filosófica. Por otro lado, no se
asume ésta en un vacío ideológico. Vivimos en un mundo en el
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que imperan las relaciones de explotación en el trabajo y de dominio entre los hombres; vivimos en un mundo en el que todo valor
de uso —incluso el del arte y la filosofía— tiende a convertirse en
valor de cambio. Nuestra adhesión a cierta filosofía implica, desde
el primer momento, cierta opción ideológica.
Con el mundo en que vivimos podemos relacionarnos viéndolo
como «nuestro mundo» o como un «mundo ajeno». Ante él caben,
por consiguiente, dos posiciones extremas:

a) dejar el mundo como está,
b) rechazarlo y contribuir a transformarlo.
La filosofía que se asuma se ajustará siempre, con todos los
matices que se quiera, a una de estas opciones.
Si de acuerdo con una actitud de concordancia con el mundo
en que vivimos de lo que se trata es dejarlo como está, la filosofía
adecuada será aquella que se concilie con él y se limite, por tanto,
de un modo u otro, a interpretarlo. Ahora bien, si de lo que se
trata es de transformar el mundo porque se está en desacuerdo
con sus relaciones de explotación, dominación y mercantilización,
será preciso adoptar una filosofía que como tal, como adecuada
interpretación, contribuya a esa transformación. Tal es la filosofía
que Marx reclama en su famosa Tesis (XI) sobre Feuerbach.
Todos los marxistas aceptan, en principio, esta tesis, lo cual no
quiere decir que entiendan de la misma manera la filosofía marxista. Y ello se explica a su vez por la imposibilidad de acogerse a
un cuerpo de ideas marxistas rigurosamente sistematizadas.
En Marx, al menos, no hay tal cosa. Fue Engels, y no Marx,
quien pretendió sistematizar la filosofía marxista, con fines de divulgación y por exigencias de la lucha ideológica, en el Anti-Duhring. Muchos años después, Stalin codificó esa tendencia.
Pero el legado de Marx es otro. Marx criticó a Hegel porque su
idealismo absoluto le forzó a hacer de su filosofía un sistema que
congelaba todo desarrollo y movimiento. Lo importante para
Marx es el movimiento y no el sistema que lo petrifica.
De manera análoga, todo movimiento real o realidad específica
desborda el marco de una teoría general. Lo que importa es la
reproducción intelectual de lo concreto, y no la mala abstracción
que reduce lo concreto a simple elemento de un sistema.
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Ser marxista no es ser fiel a la letra de Marx sino
a su espíritu
Lo decisivo —como decía Lenin— es el análisis concreto de la
situación concreta, ya que lo que ésta es no puede ser deducido de
una teoría general.
En este sentido, el marxismo no es un sistema, ya que el movimiento real con toda su riqueza no puede ser sistematizado. El
marxismo no es el sistema que nos presentan los manuales al uso,
o un conjunto de fórmulas o recetas, de acuerdo con los cuales
podemos encontrar la respuesta a todo.
Ser marxista no es ser fiel a la letra de Marx sino a su espíritu;
es decir, a su estar atento siempre al movimiento de lo real.
Cuando Lenin se encuentra con su pensamiento y su acción en
una nueva situación no prevista por Marx, no se atiene a él al pie
de la letra sino que lo revisa o transforma justamente para poder
ser —de un modo vivo y no formal— marxista.
Por otra parte, el que la filosofía de Marx no sea un sistema
cerrado, permite comprender que hoy el marxismo se presente
—en la filosofía— con cuatro diversas direcciones o corrientes,
de acuerdo con la problemática que, en cada caso, se considera
fundamental:

a) ontológica (problema fundamental: el de las relaciones entre
el pensamiento y el ser. Se subraya sobre todo su carácter materialista dialéctico);
b) antropológica (problema fundamental: el de la enajenación
y emancipación del hombre. Se subraya sobre todo su lado humanista, concebido en forma un tanto abstracta, diluido su carácter
científico y de clase);
c) epistemológica (problema fundamental: el del marxismo como
ciencia o como revolución teórica);
d) praxeológica (problema fundamental: el de la praxis como
unidad indisoluble de teoría y práctica).
Esta última posición —el marxismo como filosofía de la praxis— es la que mejor responde, a nuestro juicio, a la naturaleza
específica de la filosofía que no se limita a interpretar el mundo
sino que se vincula a su transformación. La praxis constituye, por
ello, su categoría central.
Pero el marxismo no sólo se distingue por ver el mundo como
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praxis, como objeto de un proceso de transformación, sino por
verse a sí mismo con una función práctica, inserto —como un
elemento necesario— en ese proceso de transformación.
La praxis es el eje en que se articula el marxismo en su triple
dimensión: como proyecto de transformación radical del mundo,
como crítica —también radical— de lo existente y como conocimiento necesario de la realidad a transformar.
El marxismo no es una teoría más ni siquiera como teoría de la
praxis, sino una filosofía que se define, en última instancia, por su
inserción en la praxis. El marxismo, por ello, no puede ser reducido a una filosofía académica, pues su sentido último lo recibe de
un proyecto de transformación global de la sociedad.
La Estética, acorde con esta filosofía de la praxis, concibe la
relación estética sobre la base del trabajo humano y ve en el arte
una forma específica de praxis; esto le permite asimismo explicarse la naturaleza social de la producción artística sin caer en el
sociologismo, así como comprender su función ideológica sin reducirla a simple ideología. Esta concepción praxeológica del arte
como trabajo creador permite también explicar que el capitalismo,
que niega el principio creador en el trabajo, sea hostil por su propia naturaleza al arte.
En cuanto a la Ética, su fundamento praxeológico hace posible
un enfoque histórico-social de la moral, opuesto al especulativo y
apriorístico de las éticas tradicionales. La moral se presenta entonces como una forma histórico-concreta del comportamiento humano, de la praxis social, cuya naturaleza específica corresponde
estudiar a la Ética. De ahí la necesidad de no confundirla como
teoría de la moral y de sus manifestaciones histórico-concretas,
con una forma determinada de moral.

Por qué o para qué enseñar filosofía
Volvamos ahora a la pregunta inicial: ¿por qué o para qué enseñar filosofía? La respuesta deriva de la necesidad misma de la
filosofía.
La filosofía ha cumplido siempre una función social: desde el
momento en que contribuye a una aceptación o rechazo del mundo; o también —como decíamos antes— a dejarlo como está o a
transformarlo. La filosofía contribuye a ello al señalar el puesto
del hombre en su relación con el doble ámbito en que discurre la
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vida humana: la naturaleza y la sociedad (relaciones del hombre
con la naturaleza y relaciones sociales en ellas entre los hombres).
Y esto explica que las clases sociales nunca se hayan considerado indiferentes o neutrales ante la actividad filosófica. Y ello es
así porque al señalar el modo de instalarse el hombre en esos
ámbitos, y su actitud ante ellos, la filosofía toca directa o indirectamente problemas que afectan a la vida social e incluso a la práctica política.
No nos proponemos entrar ahora en el contenido temático que
se haya de enseñar. Esto lo harán los profesores de las materias
respectivas, tratando de conjugar la necesidad de tocar los aspectos esenciales para las más diversas posiciones filosóficas y el principio de la libertad de cátedra que rige en nuestra Universidad,
tanto para los profesores como para los alumnos. Pero sí quisiera
decir algunas palabras acerca del estilo o modo de presentar ese
contenido.
En primer lugar, hay que esforzarse por exponer las ideas con
la mayor claridad posible. Se ha dicho que «la claridad es la cortesía del filósofo» (Ortega y Gasset); pero yo diría que más que una
cortesía, en la clase es un deber.
Desconfiad de quienes pretenden hacer pasar por densidad y
profundidad de un pensamiento la oscuridad con que lo presentan.
Siempre me ha parecido que quien expone oscuramente es porque
comprende oscuramente. Si la exposición no es clara, es porque las
ideas no están claras para quien las expone.
Naturalmente, esta claridad no se alcanza sin más; es una conquista. Requiere dominio de la materia, preparación, pero también dominio y preparación del modo como las ideas tienen que
ser expuestas, sopesando bien las posibilidades que ofrecen a quienes han de recibirlas.
En cuanto al enfoque filosófico, creo que, por honestidad intelectual, no hay que ocultar el punto de vista propio. Ahora bien,
no debe ser presentado de manera demasiado ostensible, proclamándolo a cada momento.
Pero en filosofía hay que tomar posición, y un maestro que
carece de ella o trata de ocultarla no hará más que llevar la confusión al alumno. Por otro lado, no hay que perder de vista que la
«neutralidad» o «asepsia» filosóficas, aunque se crea sinceramente
en ellas, resulta imposible dada la imposibilidad de arrojar por la
borda el peso ideológico con que carga toda filosofía.
Y si se trata de escapar a una toma de posición, nada más
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estéril que el intento de lograrlo tratando de picotear aquí y allá o
de hacer una especie de mezcla o coktail filosófico.
Este es el intento frustrado del eclecticismo. No es casual que
las épocas más pobres o menos creadoras en la historia de la filosofia sean aquellas en que ha dominado el eclecticismo. Pero la
posición que se asuma debe ser argumentada, fundada y puesta
en confrontación con posiciones diversas e incluso opuestas.
Lo que dice Engels de la obra de arte puede aplicarse plenamente a la filosofía y a su enseñanza. Todo arte es tendencioso,
pero la tendencia debe brotar de la misma obra y no presentarse
como algo exterior o impuesto a ella.
El profesor, a su vez, no sólo no debe tratar de imponer su
tendencia al alumno sino que debe proporcionarle, con la presentación de otros puntos de vista y con la recomendación de las
lecturas correspondientes, la posibilidad de contrastar diferentes
posiciones y de llegar a una posición propia.

Evitar el dogmatismo
Así se evita caer en el dogmatismo: dar estatus de dogma a lo
que debe ser fundado, argumentado y discutido. El dogmatismo es
incompatible con la ciencia, ya que cierra el camino al conocimiento.
La clase no debe convertirse en el escenario de una batalla
ganada, aunque el profesor la considere ganada para sí, sino de
una batalla de las ideas en la cual han de participar los alumnos.
El sectarismo consiste precisamente en creer que lo que ya está
ganado para uno lo está también, por eso mismo, para los demás.
Sólo eliminándolo se puede dar autoridad a la filosofía que se
profesa, autoridad que proviene de demostrar, con nuestras razones, que es la filosofía más adecuada.
Aunque estemos convencidos del error de otras posiciones y de
la verdad de la nuestra, no perdamos nunca de vista que no hay
verdad absoluta, que la verdad es un proceso en el cual nos acecha
también a nosotros el error. Y de ahí la importancia —tanto en la
investigación como en la enseñanza filosófica— de someter a critica no sólo las posiciones ajenas sino también las afines a las nuestras, y de someter también las nuestras a una constante autocrítica; Marx es, a este respecto, un caso ejemplar.
La critica y la autocrítica constituyen la garantía más firme
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para que, al sostener nuestra posición filosófica, no se incurra en
los defectos antes señalados y, por consiguiente, para contribuir a
que la filosofía que asumimos como nuestra sea, tanto para nosotros como para nuestros alumnos, un pensamiento vivo.
De ahí también la importancia de no conformarse con esos
cementerios de ideas que son los manuales al uso, ni con las verslgnes simplistas o de trasmano de un autor. Hay que ir por ello a
los textos, al menos a los más significativos, para poder entrar
—poniéndolos en su contexto histórico-social— en el pensamiento
vivo del autor.
En conclusión: tratemos de poner la enseñanza de la filosofía a
la altura de la necesidad de la filosofía misma, de la importante
función no sólo teórica y académica sino ideológica y social que
ha cumplido históricamente y que hoy puede y debe cumplir.
(1979)
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MODOS DE HACER Y USAR LA FILOSOFÍA

Al titular nuestra plática «Modos de hacer y usar la filosofía»,
hemos pensado en primer lugar en la actividad del filósofo como
una profesión u ocupación habitual dentro de las múltiples actividades y ocupaciones humanas. Como otros oficios o actividades
profesionales, el quehacer filosófico supone unos fines propios y
unos medios o procedimientos específicos así como una preparación especial en el sujeto de ese quehacer que debe ser compartida,
en cierta medida, para que pueda establecerse un diálogo o comunicación, con aquellos estudiosos a los que se destinan los productos filosóficos (teorías o doctrinas) propios de esta actividad.
Se trata, pues, de una actividad en cierto modo especializada.
Sin embargo, por la naturaleza misma de la filosofía, esa especialización no debe entenderse en términos tan absolutos que lleven a
la filosofía a separarse de la no filosofía, o de la vida real. No debe
entenderse asimismo como si los no especialistas o no profesionales, tuvieran ya cerradas por principio las vías de acceso a la filosofía.
Un problema que se plantea por ello, desde el primer momento, es el de la inserción del oficio del filósofo en la vida real, inserción en la que se pone en juego la naturaleza misma de la filosofía, tanto por lo que toca a su objeto como al carácter de su actividad. Y, con este motivo, cabe ya desde ahora la pregunta que tiene que ver con esa inserción de la filosofía, o con el intento de cier47

tos filósofos a no insertarla, en la vida real. Y la pregunta es ésta:
¿la filosofía está destinada a ser consumida sólo en las aulas universitarias o en los cubículos de los institutos de investigación, o,
por el contrario, incide, de un modo u otro, más allá de los recintos académicos, en la calle o el «ágora» —o plaza pública— como
pensaban los griegos en la Antigüedad? O, dicho con otras palabras: ¿la filosofía tiene alguna relación con la vida cotidiana, o
más bien, lejos de ella, seria la actividad de un hombre que se
repliega a un espacio cerrado, o que sólo estaría interesado —en
cuanto filósofo— en cultivar su jardín propio?
Nuestra respuesta —que trataremos de desarrollar a lo largo de
esta plática— es la de que el oficio de filósofo se halla, a la vez,
cerca y lejos de la vida cotidiana, o la de que, al ejercer su actividad propia, y aun sin proponérselo, está —por decirlo así— con
un pie dentro y con otro fuera de la vida real de cada día.
Lo primero, el estar cerca de ella o con un pie dentro de la
vida cotidiana, puede entenderse si aceptamos lo que Gramsci —el
filósofo italiano recluido en prisión por el fascismo italiano, y fallecido en 1937 poco después de salir de la cárcel—, dijo en más
de una ocasión: a saber, que todos los hombres son filósofos. Lo
que quiere decir que no es asunto exclusivo de especialistas. O
también: que la filosofía es una cosa demasiado seria para que
pueda dejarse exclusivamente en manos de los filósofos. Pero, volviendo a la afirmación gramsciana de que todos los hombres son
filósofos, diremos que no hay que entenderla en un sentido literal
o absoluto sino en el sentido amplio de que todos los hombres
ajustan sus actos o se comportan de acuerdo con ciertas ideas
sobre el mundo en que viven, sobre la vida y la muerte, sobre el
bien, la justicia, la belleza, etc. No es necesario haber leído lo que
dice Platón acerca del bien, o Aristóteles sobre la justicia, o Kant
sobre el comportamiento moral, o Hegel sobre lo bello, para que
todo el mundo tenga cierta idea de lo que es justo o injusto, bueno
o malo moralmente, bello o feo en la vida real; en pocas palabras,
con el comportamiento cotidiano, se asumen ciertos fines o valores, y, en consecuencia cierta idea o concepción del mundo, del
hombre, y de las relaciones de los hombres entre sí. En suma, se
tiene una filosofía para «andar por casa». Incluso, como el personaje de Moliére que hablaba en prosa sin saberlo, los hombres
asumen siempre cierta filosofía, aunque no tengan conciencia de
ello. La vida cotidiana tiene que ver, pues, con la filosofía. Y la
filosofía, a su vez, tiene que ver con la vida cotidiana en cuanto
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que le corresponde esclarecer, analizar o fundamentar ideas, valores que ya se asumen al nivel de la vida cotidiana. Ahora bien,
mientras que en ésta el trato con esas ideas o valores es espontáneo, o sea, propiamente ideológico, el filósofo aspira a tener con
esas ideas y valores un trato reflexivo, racional, fundado. Ahora
bien, en la vida cotidiana no sólo se da cierto trato con ideas,
juicios o prejuicios de los que se ocupa de un modo especial, reflexivo, el filósofo, sino que también se tiene cierta imagen del filósofo, así como de la naturaleza de su actividad, profesión u oficio
especial. Conviene registrar esta imagen ya que nos permitirá
comprender la verdadera naturaleza de la filosofía, y también los
distintos modos de hacerla o usarla.
¿Qué es el filósofo o la filosofía para el hombre común y corriente de nuestra sociedad, una sociedad dividida en clases antagónicas de explotadores y explotados, poseedores y desposeídos?
Una sociedad como la nuestra que, en sus rasgos fundamentales,
por lo que toca a su estructura económica y su carácter de clase,
es la sociedad burguesa moderna. ¿Qué es lo que domina en las
relaciones entre los hombres en esta sociedad en la que rige el
principio del lucro y de la obtención de beneficios? No es necesario ser —como lo fueron en el siglo pasado los socialistas utópicos
y más tarde, Marx y Engels— críticos radicales y adversarios de
ella, para comprender el tipo de hombre que predomina en ella,
así como el carácter de sus relaciones humanas. Ya antes de Marx
pensadores burgueses como Adam Smith en la economía, así
como Hobbes y Hegel en la filosofía política, nada sospechosos de
aspirar a un cambio revolucionario de la sociedad burguesa —reconocieron con una franqueza que raya en el cinismo— el verdadero carácter de esa sociedad y de las relaciones entre los hombres en ella. Para ellos, la sociedad es un campo de batalla, en la
que el hombre es «el lobo del hombre», como afirmaba Hobbes, o
en la que «se libra una guerra de todos contra todos», como decían Adam Smith y Hegel. En esta sociedad, el individuo sólo se
afirma haciendo prevalecer sus intereses personales sobre los de
los demás. Hay, pues, un divorcio entre el individuo y la comunidad. Lo que mueve a los individuos en sus actos, es el egoísmo. Y,
por tanto, lo que vale en su comportamiento es su capacidad de
hacer prevalecer su interés particular. Un hombre es práctico en la
medida en que ejercita con éxito esa capacidad. La práctica se
concibe, pues, en un sentido estrecho, sórdido, egoísta.
En una sociedad en la que el comportamiento humano se mo-

dela en función de sus intereses egoístas, la filosofía aparece a los
ojos del hombre común, «económico», «práctico», como una actividad u oficio impráctico, no rentable, y, por tanto, inútil. Y, ciertamente, si lo práctico se concibe en un sentido egoísta, económico y la adquisición de bienes materiales es la medida de la riqueza
humana, nada más impráctico en esa sociedad que el oficio de
filósofo. Verdaderamente, la idea de la inutilidad práctica, y, por
ello, de la impotencia vital de la filosofía deriva de su carácter
reflexivo y crítico. Éste se convierte en un obstáculo para realizar
los objetivos estrechamente prácticos, egoístas o utilitarios. Pero
esta negación de la filosofía no es sino la expresión de una negación del pensar mismo, como actividad racional y crítica que forma parte, sin reducirse a ella, de la condición propiamente humana. Una manifestación rotunda de la negación de esa actividad es
la actitud hacia el trabajo que se pone de manifiesto en la producción industrial en serie o en cadena, introducida por Ford en los
años veinte en la fabricación de automóviles. Una de las instrucciones de Ford para la admisión de obreros en sus fábricas era la
de excluir a los que mostraran la tendencia a pensar por cuenta
propia. Con esto se presuponía que el pensamiento o intento de
actuar reflexivamente, obstaculiza el trabajo mecanizado, en serie
o en cadena, y que, por ello, al rebajar la productividad se convierte en un obstáculo al momento de obtener beneficios.
La idea de la inutilidad «práctica» o vital de la filosofía no es
nueva, y tiene una larga tradición. Ya la sirvienta del filósofo jonio
Thales de Mileto, allá por el siglo vii antes de nuestra era, no pudo
contener la risa cuando su patrón, ensimismado en sus reflexiones, cayó en un pozo. De acuerdo con la tradición que ejemplifica
esta anécdota, la filosofía sería un caso extremo de lo inútil, o
impráctico en la vida real. Pero esta idea de la inutilidad vital de la
filosofía, no sólo es propia del hombre común y corriente que
pone lo práctico, lo útil —entendido en un sentido estrecho, egoísta— como el valor preferido en la vida de cada día.
También entre los científicos se da, a veces, aunque por otras
razones, la idea de la inutilidad de la filosofía no en el sentido
anterior sino en el que tiene para su actividad propia, científica.
Desde ésta, no ve la necesidad y la utilidad de la filosofía. Y no la
ve porque parte del supuesto de que la ciencia constituye la única
esfera del conocimiento y que, por tanto, no queda un espacio
propio para el saber filosófico. Ciertamente, la filosofía no puede
pretender —como han pretendido algunos filósofos— rivalizar con
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la ciencia en la búsqueda de conocimientos positivos ni tampoco
elevarse sobre ella como una especie de ciencia suprema o reina
de las ciencias. La filosofía no puede sustituir a ninguna ciencia ni
situarse por encima de ellas. Pero esto no significa que, con base
en ellas y no a sus espaldas, carezca de un campo propio al tratar
de esclarecer la situación del hombre en el mundo y sus relaciones
mutuas en él, así como al asignarse la tarea de analizar críticamente los supuestos y creencias que oscurecen u ocultan esa situación y esas relaciones. Y de su campo propio de estudio forma
parte también, como demuestra toda la historia de la filosofía, el
examen del instrumental cognoscitivo metodológico con que los
hombres, a través de las ciencias correspondientes, conocen la naturaleza y su propia naturaleza. Por otro lado, tanto para fundamentar racionalmente la utilidad y necesidad de la filosofía con
respecto a las ciencias como para negar esa utilidad y necesidad,
hay que hacer filosofía. Sólo filosóficamente se puede negar lo que
distingue a la filosofía de las ciencias. Y esta negación es la que
pretende llevar a cabo la filosofía que, no obstante sus variantes,
se conoce como positivismo.
Ahora bien la filosofía está tan presente, aunque de un modo
distorsionado, en la vida cotidiana que incluso encontramos el término filosofía en expresiones de uso corriente como la de «tomar
las cosas con filosofía». En este caso se hace alusión a una actitud
de repliegue ante la acción, de reflexión o recogimiento sereno
—propia de los filósofos— antes de precipitarse en una decisión
que, por su precipitación puede ser después lamentada. O la hallamos también cuando los empresarios dicen: «la filosofía de nuestra empresa es ésta». En este caso se trata de fijar el lineamiento
general de sus actividades o sus planes de acción. Se toma de la
filosofía justamente su tendencia a la generalización por encima
de los detalles o de las urgencias inmediatas, pero con ello se oculta la verdadera actitud empresarial que consiste en invertir el imperativo de aquél gran filósofo que se llamó Kant, a saber: «trata o
considera siempre a los hombres como fin y no como medio».
Ahora bien, la «filosofía» del empresario —tal como él la entiende— persigue siempre justificar, sin argumentación convincente,
el tratar a los hombres como cosas —como mercancías— y no
como fines.
La filosofía no rompe los nexos con la vida cotidiana; se alimenta de preocupaciones, dudas, aspiraciones que se generan en
ella, y que ella se encarga muchas veces de esclarecer, analizar o
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fundamentar. La filosofía tampoco puede cortar sus ligas con la
historia real, con la fase histórico-social concreta en la que esa
filosofía surge. Por ello, decía Hegel que la filosofía es hija de su
tiempo, o que es la época misma captada en conceptos.
Esto explica algo que sorprende y desorienta a quienes se inician en el estudio de la filosofía: su diversidad, su sucesión en el
tiempo. Esto sorprende, sobre todo, si se compara esta variedad
con la estabilidad y unidad que presenta la ciencia. Y es que la
ciencia une y la filosofía divide.
Ciertamente, la ciencia en el pasado registra una diversidad de
hipótesis y de teorías; pero esta diversidad tiende a desembocar en
la ciencia única y sistemática en el presente. La ciencia se escribe
siempre en presente y el pasado vale científicamente en la medida
en que se integra en diversidad de doctrinas filosóficas del pasado
que no están destinadas a desembocar en una y sola filosofía. No
existe LA FILOSOFÍA con mayúsculas sino una pluralidad de filosofías, pluralidad que cede paso no a una filosofía única sino a una
nueva pluralidad. Y ello es así porque en un mundo humano divido, y particularmente en un mundo humano desgarrado por
contradicciones antagónicas, la filosofía —por su vinculación con
las aspiraciones, ideales e intereses humanos— no puede dejar de
estar dividida. Cambian por ello de una época a otra los problemas que pasan a primer plano; cambian las soluciones a un problema ya planteado; cambia la función social de la filosofía y cambia asimismo el modo de ejercerla, de practicarla; es decir, cambia
el «oficio» de filósofo.
Baste comparar cómo hacía filosofía Sócrates en la calle interrogando al primer ciudadano que pasaba por allí, o al zapatero
de la esquina. Y cómo en este diálogo con los no iniciados filosóficamente, aunque preocupados como seres humanos por la verdad,
la justicia o el bien, el filósofo de Atenas hacía parir en ellos —con
el concurso del «hombre de la calle»— los conceptos de verdad,
justicia o bien.
Ciertamente este modo de hacer filosofía corresponde a una
sociedad como la polis ateniense, en la que el ciudadano y hombre
«libre» (no el esclavo) hace suya la vida pública, comunitaria y no
pone su vida personal por encima de ella; una sociedad en la que
todo: la política, las grandes decisiones del Estado, etc. pasa por la
plaza pública. También por ello, la filosofía se hace públicamente
y no en un recinto aislado.
Con la división del trabajo cada vez más acentuada, y con ella
52

la del trabajo intelectual, y con la escisión de la vida en pública y
privada que caracteriza a la sociedad moderna, la filosofía se hace,
sobre todo, fuera de la calle, en los recintos especializados de las
instituciones académicas.
En estrecha relación con este modo de hacer filosofía, tiene
lugar también —ya en la sociedad moderna— su profesionalización o filosofía hecha, sobre todo, por los que se consagran profesional o especialmente a ella. Así la practicaron Hegel y Comte en
el siglo pasado. Así la hacen en nuestro tiempo Husserl, Carnap,
Jaspers o Heidegger. La hacen especialistas de la filosofía, como
una especialidad un tanto paradójica en cuanto que la filosofía —a
diferencia de la ciencia— se mueve siempre en un plano más abstracto y más general. De ahí que se haya dicho que si el científico
es especialista en un campo particular —el de la física, la química,
o el del Estado y la economía— el filósofo sería el especialista en
todo. Y esto se aplica particularmente a los constructores de los
grandes sistemas en los que todo tiene o debe tener su asiento,
como sucede con ese constructor de sistemas o grandes catedrales
del pensamiento que fue Hegel.
Sin embargo, aunque en los tiempos modernos y contemporáneos, a diferencia de otros predomina la actividad del , filósofo
como una ocupación profesional, de la que vive o mal vive, y a la
que dedica todo su tiempo activo; no hay que pensar que toda la
filosofía se produce profesionalmente. Basta citar en el siglo pasado a filósofos como Kierkegaard, Schopenhauer, Nietszche o Marx
que nunca ejercieron profesionalmente el oficio de filósofo. Y en
nuestro tiempo, recordemos los nombres de Gramsci o Sartre que
no fueron filósofos en el sentido académico y profesional de un
Husserl o un Heidegger.
Si la filosofía es una reflexión sobre la situación del hombre en
el mundo, sobre las relaciones que los hombres contraen en esa
relación, y sobre el conocimiento que los hombres tienen de unas
y otras, y si la filosofía misma se hace en una época y sociedad
determinadas; es decir, en un mundo en el que se libran conflictos, choques de intereses, la filosofía no puede sustraerse, a ese
mundo, y en cuanto actividad humana que pone al hombre, a sus
ideas, a su comportamiento, como objeto de sus reflexiones, es
siempre filosofía interesada.
Naturalmente, los filósofos no suelen aceptar esta caracterización; a lo sumo admiten esta incidencia de los intereses y aspiraciones que emanan de la vida real —así como las ideas o ideología
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que las expresan— como algo que se da en otras filosofías, pero
no en la propia, que supuestamente sería inmune por su objeto o
por sus procedimientos, a toda ideología. Ven la paja en el ojo
ajeno y no la viga en el propio.
El objeto de la filosofía, o sea, el campo temático que aborda o
el tipo de problema que pone en primer plano, así como el modo
de ejercerse, o de practicarse este oficio de filósofo, permiten establecer una caracterización de la diversidad de filosofía. Se trata de
una caracterización esquemática como todo lo que trata de introducir rasgos comunes en la diversidad —ya hemos dicho inevitable por su carácter interesado— de la filosofía.
Tenemos en primer lugar un grupo de filosofías que se presentan como una simple interpretación, o intento de dar razón
del mundo o del lenguaje con que los hombres se expresan acerca del mundo o de sus relaciones con los demás hombres.
Un ejemplo paradigmático de estas filosofías es la filosofía de
Hegel. A este filósofo le interesa dar razón de lo que es, y lo que es
verdadero para él es el Todo, un todo racional; lo que es real, por
serlo es racional. Por tanto, no hay nada fuera o más allá de esta
realidad. La filosofía hegeliana, al conciliar pensamiento y ser, razón y realidad, se convierte en explicación y justificación de lo que
es. Por eso Hegel es la expresión filosófica más alta del conservadurismo; se trata de conservar lo que es, pues lo que es real es
racional; Hegel, dejando a un lado todo intento de transformarción o, como él mismo dice, con referencia a la realidad social,
deja a un lado la impaciencia subjetivista del revolucionario que
pretende desviar el curso de lo que es, o sea, de lo que para el
propio Hegel es real y racional.
Tenemos en segundo lugar, un grupo de filosofías que tratan
de un modo u otro de transformar o salvar al hombre, de elevarlo
de una vida inauténtica a una vida propiamente humana. En cierto modo, es una línea de pensamiento que está ya en Sócrates en
la Antigüedad griega y que se prolonga hasta Kierkegaard en el
sigo xrx. No es casual que este filósofo se proclame a sí mismo el
Anti-Hegel. Kierkegaard no quiere un desenvolvimiento lógico, racional, objetivo, en el que el hombre sólo sea un peldaño de ese
proceso, sino una filosofía que, partiendo de su existencia real,
efectiva, permita descubrir las vías para su ascenso a una vida
auténtica.
Se trata, pues, de filosofías que aspiran a transformar el mundo del hombre, pero por una vía subjetiva, interior, moral. Se trata
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de una transformación que se opera en la subjetividad, en la conciencia. Ciertamente, se reconoce que hay aspectos objetivos más
allá de la subjetividad, y sobre todo más allá de la subjetividad
individual, como son: el Estado, la economía, la producción, etc.
Sin embargo la clave de la transformación hay que buscarla no en
factores objetivos ni tampoco en una subjetividad condicionada
por ellas. La transformación del mundo del hombre se ha de dar
en su subjetividad o interioridad, en su conciencia.
Hay en tercer lugar un tipo de filosofía que se remite a Marx;
que ve la interpretación del mundo en relación con su transformación, incluso como condición necesaria de ella. Se teoriza para
transformar y se transforma con base en la teoría que esclarece,
con el conocimiento de la realidad, las posibilidades de esa transformación del mundo del hombre. Esta es la filosofía que, remontándose a Marx, y particularmente a sus Tesis sobre Feuerbach, se
llama precisamente, por haber hecho de la praxis la categoría central, filosofía de la praxis. La praxis se entiende como una actividad
práctica humana, subjetiva y objetiva a la vez, ideal y real, espiritual y material, que desemboca en la transformación práctica,
efectiva, del mundo del hombre; por tanto, se trata no sólo de
transformar su conciencia, sino las relaciones e instituciones sociales que condicionan su conciencia, su subjetividad.
Esta filosofía se distingue de las del primer grupo por tener
como objetivo prioritario la transformación del mundo del hombre («de lo que se trata es de transformar el mundo)), dice Marx
en su Tesis XI sobre Feuerbach). Esto, lejos de excluir la actividad
teórica, la interpretación, la supone necesariamente. Pero se trata
a su vez de una teoría que no se limita a interpretar el mundo, a
dar razón de él, sino que somete a crítica todo lo existente a la vez
que funda.y esclarece las posibilidades de su transformación, con
lo cual se inserta en este proceso práctico.
Dicha filosofía se distingue, a su vez, de las filosofías del segundo grupo en que ve la transformación del mundo del hombre no
como un simple asunto de la conciencia, de la subjetividad, del
mundo interior, sino como un asunto práctico, en el sentido de la
necesidad de transformar efectivamente los factores objetivos como
son las relaciones económicas, las relaciones, el Estado, etc.
Así, pues, no se trata sólo de un cambio del objeto de la filosofía, de su campo temático, sino de la función práctica que cumple
en su relación necesaria y racional con la praxis.
Esta relación de la filosofía con la práctica no significa que no
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exista o pueda existir una filosofía completamente alejada de ella,
que no tenga —se busquen o no— consecuencias prácticas.
Antes hemos hablado de Hegel como paradigma de una filosofía que se limita a ser interpretación del mundo, que condena todo
intento de influir prácticamente en el curso racional de las cosas.
Y sin embargo, la filosofía de Hegel, al conciliarse con la realidad
presente, contribuye a afirmarla. No es por casualidad que Hegel
se convirtiera, en la última fase de su vida, en el ideólogo oficial
del Estado prusiano.
Heidegger en nuestros días se presenta como el filósofo que
pretende captar lo que el Ser es (la ambición frustrada según él de
toda metafísica desde los griegos), partiendo del análisis existencial del único ente que se pregunta por el Ser. Y este ente es justamente el hombre. Nada al parecer más alejado de asuntos tan
prácticos como la política. Y, sin embargo, como demuestra un
libro reciente, el de Víctor Farías sobre Heidegger y el nazismo, la
militancia nazi de Heidegger —nunca repudiada por él— no es un
hecho casual o incidental en este filósofo que había visto la autenticidad de la existencia humana en el «ser para la muerte».
Pero así como hay filósofos que se comprometen con el poder
más execrable, hay también —y en mayor número— los que se
contraponen a él. Y algunos filósofos llevan este compromiso hasta el sacrificio mismo de sus vidas. Baste recordar los nombres de
Sócrates en la Antigüedad, Giordano Bruno en los tiempos modernos y Grarnsci en la época contemporánea.
Así, pues, toda filosofía —aunque se presenta como ideológicamente incontaminada, neutra o aséptica— tiene consecuencias
prácticas; cierto es que la mayoría de ellas pretenden desligarse de
esas consecuencias y mostrarse con un aire de inocencia. La filosofía de la praxis, a diferencia de las filosofías que ven la viga
ideológica en el ojo ajeno y no en el propio, no sólo asume deliberadamente su vinculación con la vida real, con la influencia que
en ella ejerce, sino que aspira a contribuir a la transformación
práctica de la vida real, del mundo existente.
Una última, o penúltima, cuestión: ¿cómo se llega a la filosofía,
considerada su diversidad y pluralidad? A mi juicio, hay tres vías
posibles de acuerdo con lo que ofrece la experiencia, y, por supuesto, mi propia experiencia, en este terreno.
Se puede llegar a la filosofía por la vía del «sentido común»; es
decir, a partir de las preocupaciones, dudas o aspiraciones que
surgen en nuestra vida cotidiana. Estas preocupaciones, dudas o
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aspiraciones se hallan impregnadas de la ideología de la que tomamos valores, fines, normas o justificaciones de nuestro comportamiento en la vida cotidiana. Ideología que hacemos nuestra, sin
saberlo o sin reflexionar sobre ella, como hacemos nuestro el aire
que respiramos. Pero cuando los fines, creencias o aspiraciones,
transmitidos por la ideología dominante ya no satisfacen, se vuelven problemáticos, alimentan dudas, interrogantes. Es entonces
cuando el hombre común y corriente siente la necesidad de «dar
el salto» —de un modo autodidacta o con la guía del que ejerce el
oficio de filósofo— al plano de la reflexión, de la crítica, para clarificar o destruir lo que se ha aceptado espontáneamente en forma
acrítica.
En cierto modo, es la vía que lleva en los diálogos de Platón al
zapatero ateniense —de la mano de Sócrates— a la filosofía.
Se puede llegar también por una vía que, a falta de una mejor
denominación, podemos llamar intreteórica, cuando el plano teórico en que nos desenvolvemos —las matemáticas, la física, la historia, el derecho, etc.— no aparece suficientemente fundado. Entonces, se hace necesario fundamentar ciertos conceptos claves en el
conocimiento del objeto específico, y esta búsqueda de fundamentos ya no es propiamente una actividad científica sino filosófica.
Así se explica que matemáticos, físicos o historiadores hayan desembocado desde su campo teórico específico en la filosofía. Esta
vía intrateórica es también, en cierta forma, la que sigue un estudiante de preparatoria al tomar contacto, en sus primeras clases,
con la filosofía.
Pero hay asimismo una tercera vía: es la que se sigue cuando,
en una determinada práctica, se ve la necesidad de aclarar su fundamento, su sentido o su razón de ser en el conjunto del comportamiento humano. De esta manera, una práctica política conduce
a la filosofía política; una práctica artística o literaria lleva el planteamiento de problemas estéticos que no pueden ser sustraidos a
la filosofía; lo mismo acontece con otras prácticas como la tecnología. Cuando cierto desarrollo tecnológico en nuestra época se
vuelve contra el hombre mismo, se plantea la necesidad de esclarecer el significado (humano o inhumano) de esa práctica, y esto
ya no es un problema tecnológico sino de filosofía —política o
moral—.
Finalmente si se me preguntara a mi en lo personal no ya la
filosofía que profeso —que es la del marxismo— entendido no en
la forma dogmática ontológica del materialismo dialéctico, sino
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como filosofía de la praxis: si se me preguntara cómo llegué a la
filosofía tomando en cuenta las tres vías de acceso a que me he
referido antes, diría que seguí precisamente la tercera vía: la vía de
la práctica, además de la práctica con una doble vertiente. La práctica literaria —más exactamente poética— de mi juventud y la
práctica política. La primera me llevó a cuestiones teóricas generales o estéticas, y por ahí a la filosofía; la segunda, en momentos
en que la acción política militante estaba en el primer plano, me
condujo al marxismo, y de ahí a su filosofía; primero a un marxismo institucionalizado, ortodoxo, que era entonces el dominante y
después al marxismo abierto y crítico, que pone en primer plano,
con Marx, la crítica de todo lo existente, incluido el propio marxismo y lo que se piensa o se hace en nombre de él.
Y si se me preguntara, finalmente, ¿qué filosofía escoger ante
la pluralidad de filosofías? Yo respondería que la que hay que elegir es la que mejor responda a los intereses y aspiraciones que dan
sentido a la vida; puede, por tanto, ser ésta o aquélla filosofía, pero
una y otra vez recomendaría evitar el dogmatismo, dejando abierta siempre la posibilidad de contrastarla con otras posiciones filosóficas. Este es el antídoto verdadero contra todo dogmatismo,
que es incompatible con el verdadero filosofar. No es en cambio
un antídoto el eclecticismo o empeño de conciliar las filosofías
más diversas u opuestas. El eclecticismo es, en definitiva, la peor
posición filosófica que cabe asumir, si es que así puede llamársela.
Desconfiad de los eclécticos y de los que en nombre de la objetividad se resisten a adoptar un compromiso filosófico. Tenerlo, asumirlo, no implica sólo sustentar una posición filosófica sino adoptar un compromiso y una responsabilidad política (en el más amplio sentido del término) y moral.
(1989)
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FILOSOFÍA, IDEOLOGÍA Y SOCIEDAD

Filosofía y sociedad: una relación problemática
El problema de la relación entre filosofía y sociedad es tan
viejo como la filosofía misma, pero desde luego no tanto como la
sociedad.
No me refiero, por supuesto, a la preocupación de la filosofía
por la sociedad, pues ciertamente casi desde sus albores se ha
ocupado de ella. Toda la historia de la filosofía testimonia, ciertamente, que los filósofos en mayor o menor grado, de cerca o de
lejos, de frente en muchos casos o bizqueando a veces, se han
preocupado de los problemas políticos y sociales, y, en este sentido, su actividad teórica ha cumplido una función social.
Tampoco se trata ahora del hecho, también venerable, de que
la sociedad, el Estado (o más específicamente las clases en el poder o frente a él) se han ocupado y preocupado por el quehacer de
los filósofos. A lo largo de la historia de la humanidad, desde que
la filosofía existe, la sociedad, el Estado, las clases sociales dominantes nunca se han considerado indiferentes o neutrales ante la
actividad filosófica. Por esto, de acuerdo con la diversidad de intereses, la han estimulado, rechazado o condenado. Y ello es así
porque la filosofía, directa o indirectamente, a mayor o menor
distancia, toca problemas que afectan a la vida social, o a la práctica política. Y cuando los filósofos pretenden olvidarlo, la sociedad misma se encarga de recordárselo.
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Pero ahora no nos referimos a esta doble vertiente de una relación real, comprobada histórica y objetivamente, que se mantiene
de una época a otra, de una a otra sociedad, sino al problema de
la relación entre filosofía y sociedad como problema filosófico, es
decir, como problema que el filósofo hace suyo al asumir conscientemente esa relación. Y, en este sentido, decimos precisamente que no es un problema tan viejo como la filosofía. Se trata de
un problema que se desgrana, a su vez, en cuestiones como éstas:
¿cómo se relaciona la filosofía con la sociedad?, ¿cómo se relaciona la sociedad con la filosofía? (para nosotros se trata siempre de
la sociedad dividida en clases); finalmente, si se trata de una relación mutua, ¿qué es lo que funda esta interrelación?
Lo que encontramos al nivel del hecho histórico-filosófico, ya
sea como teoría de la sociedad o de la política en las más diversas
filosofías, o bien como determinación de la filosofía por la sociedad, se vuelve así objeto de reflexión de la filosofía misma. Se
trata entonces de encontrar su propio lugar en el movimiento de
la historia humana, o de descubrir los nexos que la unen con la
vida social, o práctica política.
En verdad, este problema sólo se plantea en tiempos relativamente recientes: en su forma idealista, con Hegel; en la perspectiva del materialismo histórico, con Marx. En Hegel la filosofía se
ve a sí misma como conciencia de la época captada en conceptos
y dentro del desarrollo inmanente del Espíritu que culmina justamente con la filosofía y, más precisamente, con la filosofía hegeliana como pleno autoconocimiento de lo Absoluto. En rigor, Hegel ve históricamente la filosofía, pero en definitiva dentro de una
historia de lo Absoluto que engañosamente (la famosa «astucia de
la Razón») se manifiesta como historia humana. Esto le lleva a
mistificar su modo de concebir la filosofía en su relación con la
sociedad: ésta, como Sociedad Civil, lejos de determinarla estaría,
en cierto modo, determinada por la instancia superior de la Razón, encarnada en el Estado, determinación que garantizaría el
destino de la filosofía como autoconocimiento de lo Absoluto. En
verdad, en el marco del pensamiento hegeliano, este ascenso ulterior de la filosofía, más allá de las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, no deja espacio para una verdadera relación entre filosofía y sociedad.
Tal es el espacio que va a ocupar Marx. Y para ello realiza una
doble operación teórica: saca a la filosofía de ese movimiento inmanente del Espíritu que la eleva sobre la relación Estado-socie60

dad y, al mismo tiempo, la sitúa dentro del todo social de la que
es parte integrante. La filosofía hasta entonces dominante, cuya
expresión última es la filosofía idealista alemana que culmina en
Hegel, se le presenta entonces como «expresión trascendente y
abstracta del estado de cosas existentes»' o bien como el complemento ideal y mistificante de un mundo inhumano? Ahora bien,
al situarse la filosofía en la sociedad, pero en una sociedad dividida en clases, donde existe ya una clase social destinada a transformarla revolucionariamente, no sólo cumple esa función ilusoria y
mistificadora, que es inseparable de la filosofía, que se limita a ser
simple interpretación del mundo, sino que desciende del cielo a la
tierra y en cuanto contribuye a la transformación del mundo (pues
de eso se trata, según la famosa Tesis XI sobre Feuerbach), sin
dejar de ser teoría, se vuelve práctica.
El problema de la relación entre filosofía y sociedad como conciencia de la función y lugar de la filosofía, no ya como simple
interpretación sino como teoría unida a la práctica social total (praxis), es fundamental, como vemos, en Marx. Ahora bien, bajo el
influjo del marxismo y aunque las soluciones se alejen considerablemente de la conclusión a que llega Marx (unidad de la teoría y
la práctica en función de un objetivo prioritario de transformación
del mundo), el problema de la relación (o relaciones) entre filosofía
y sociedad adquiere tal peso que llega incluso a encandilar a filósofos que no ocultan los nexos que mantienen o han mantenido con
nuevas versiones del inmanentismo como es la filosofía analítica.
Ciertamente, el solo hecho de plantearse este problema demuestra
que se está ya a gran distancia del onanismo analítico. En este
sentido, es sintomático, y no deja de llamar vivamente nuestra
atención, el examen de este problema doblemente crucial para la
filosofía y para la sociedad por parte de José Ferrater Mora (JFM).
Para Ferrater Mora el problema no puede dejar de existir desde el momento en que concibe la filosofía mirando con un ojo a la
ciencia y con otro a la práctica social, o a la ideología como expresión de ella. La filosofía tiene, pues, que habérselas necesariamente con la sociedad; pero la sociedad tiene que habérselas también
con la filosofía. A JFM le interesa esclarecer este problema para
ver cuál es el papel de la filosofía actual en la sociedad contemporánea. Este segundo problema tan acuciante no lo tocaremos en el
1. C. Marx y F. Engels, La Sagrada Familia.
2. C. Marx y F. Engels, La ideología alemana.
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presente trabajo; por esa razón, tampoco entraremos en la descripción que hace JFM de la sociedad actual ni al papel que atribuye a la filosofía. Lo que nos interesa ahora es el problema vital
de la relación entre filosofía y sociedad, considerada sobre todo
--como la considera JFM— desde uno de sus términos?

¿Teoría filosófica de la sociedad o teoría social de la filosofía?
Saliendo al paso de la idea inmanentista que la mayor parte de
los filósofos se hacen de la historia de la filosofía, JFM examina
las opiniones sobre las relaciones entre filosofía e historia (o entre
filosofía y sociedad), o también entre la filosofía y los hechos históricos y sociales (concebidos éstos como extrafilosóficos). Encuentra dos teorías que, a su modo de ver, tratan de explicar, unilateralmente, dicha relación; una, la que él llama «teoría filosófica
de la sociedad» de acuerdo con la cual «los hechos históricos y
sociales pueden ser vistos desde un punto de vista filosófico» (FA,
172) y otra, la «teoría social de la filosofía» cuyos representantes
piensan que «una teoría filosófica se explica adecuadamente cuando puede ponerse de relieve que refleja la estructura de la sociedad humana en la cual ha surgido» (FA, 174). En pocas palabras,
mientras la primera teoría sostiene que la sociedad puede ser explicada por la filosofía, la segunda cree que la filosofía sólo puede
ser explicada por la sociedad.
Tras esta contraposición de dos modos de abordar el problema
de las relaciones entre filosofía y sociedad, JFM expone una objeción común a ambos: su lado débil está precisamente en su unilateralidad: «...fallan cuando pretenden excluirse mutuamente». Pero
esto no significa que deban ser desechados, ya que «aciertan, en
cambio, cuando cada una de ellas atiende a su propio quehacer»
(FA, 175). 0 sea, puede esclarecerse «no poco» la naturaleza y
estructura de ciertas sociedades humanas mediante la filosofía,

3. Al examinar las ideas de José Ferrater Mora en este problema tomamos en
cuenta tres trabajos suyos: La filosofía actual, 3." ed., Madrid, 1973; Cambio de marcha en filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1974; «La filosofía entre la ciencia y la
ideología, ponencia presentada al Primer Coloquio Nacional de Filosofía (Morelia,
Michoacán), recogida en el volumen: La filosofía y la ciencia en nuestros días, Col.
=Teoría y Praxis,, Grijalbo, México, D.F. 1976, pp. 41-56. Citaremos respectivamente
los trabajos anteriores por las siglas FA, CMF y FCI, seguida de la página o páginas
del volumen en la edición correspondiente.
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como hace la teoría social de la filosofía y, a su vez, se puede
entender «mejor» una teoría cuando se conoce la sociedad en que
surge (entendida aquí como «condiciones sociales, políticas y económicas que la flanquean», ibfd.) Por tanto, superada su pretensión exclusivista, ambas teorías serían igualmente válidas. Tal sería la conclusión de JFM, quien agrega que el uso de una teoría o
de un método (él utiliza aquí indistintamente ambos vocablos) dependerá del tipo de pregunta que se haga sobre la relación filosofía-sociedad y del contexto en que se aplique.
Por lo que toca a la primera teoría, una vez descartada su unilateralidad, JFM no le pone mayor reparo. En cuanto a la segunda, rechaza el «sofisma reduccionista», es decir, la reducción de la
filosofía a sus supuestos sociológicos. Más precisamente rechaza
que la «teoría social de la filosofía», que comete semejante sofisma, «pueda dar cuenta de todas las relaciones posibles entre la
estructura de la sociedad y las ideas filosóficas en ella predominantes» (cursivas nuestras).
Antes de seguir adelante, y respecto a la reserva antirreduccionista de JFM, debemos aclarar que a nuestro modo de ver sus dos
formas de expresarla no pueden significar lo mismo. En efecto,
una cosa es la falacia reduccionista en que se cae al pretender
a) que el conocimiento de «todos los factores sociales que han
contribuido a la formación de una teoría filosófica» permite «comprender la naturaleza específica de ésta» (FA, 177-178), lo cual
ciertamente debe ser rechazado, después de matizar lo que se entiende por «naturaleza específica», y otra cosa es sostener: b) que
«la teoría social de la filosofía pueda dar cuenta de todas las relaciones posibles entre la estructura de una sociedad y las ideas filosóficas en ella predominantes», cosa que se resiste a admitir JFM.4
En el primer caso, lo que está en juego es la «naturaleza específica» de la filosofía; en el segundo, las relaciones entre ella y la
estructura social. No es lo mismo, ciertamente, ya que el rechazo
de a) no obliga necesariamente a rechazar b), pues aun admitiendo que la «naturaleza específica» de una doctrina filosófica en
cuanto tal es irreductible a los factores sociales que han contribuido a generarla (tesis de la irreductibilidad de la estructura a su
génesis), ello no significa que las relaciones entre dicha doctrina
así estructurada y los factores sociales correspondientes no pue4. Descartemos el .todas. de la expresión de JFM, reforzado a su vez por .posibles., ya que en ninguna esfera del conocimiento podría aplicarse.
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dan ser conocidas en sus aspectos esenciales por la «teoría social
de la filosofía». Pero volvamos a la respuesta de JFM, que podemos resumir así, una vez expuestas las reservas antes apuntadas:
las dos teorías que pretenden explicar la relación entre filosofía y
sociedad son válidas, si y sólo si dejan de ser excluyentes y se
complementan.

Del conocimiento de la filosofía al conocimiento
de la sociedad
Al volver a los dos métodos antes citados (teoría filosófica de la
sociedad y teoría social de la filosofía), una vez despojados de su
pretensión de exclusividad, habrá que tener en cuenta el contenido
de los dos términos en relación, su modo de relacionarse mutuamente y el fundamento de esa relación (que para JFM estaría en el
entrecruzamiento de la filosofía y los fenómenos sociales).
De nuevo la pregunta: ¿se puede conocer la sociedad mediante
la filosofía? Respuesta al canto: una época se explica por la descripción de la filosofía prevaleciente en ella; o sea: si conozco la
época conozco su filosofía. Pero, al afirmar esto, se parte acríticamente del supuesto de que «las filosofías son, a la postre, concepciones del mundo», o de que «el hombre es un animal filosófico»
(FA, 172), caracterizaciones que «imprimirían su sello como factores históricos dominantes» por la naturalidad o autenticidad del
filosofar como actividad humana.
De un modo u otro, la filosofía, al ser descrita, explicada o
conocida, permitiría conocer su época. Pero ello presupone en definitiva que las creencias filosóficas reflejan, expresan o representan la época misma y que, a través de ellas, los hombres pueden
tomar conciencia de la época en que viven.
Ahora bien, al presuponerse esto, no se califica dicha conciencia: si es recta o desviada respecto a la realidad social. No se presupone que la relación entre filosofía y realidad a la que apunta
pueda ser mistificada, deformada, y que, por tanto, sea una conciencia enajenada de la época, o como decía el joven Marx la «forma abstracta del hombre enajenado» . 5 En este caso, los hechos
históricos pueden ser vistos, ciertamente, desde una perspectiva

5. C. Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844.
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histórica que lejos de ser explicada por la filosofía sería ocultada
por ella.
Si se recurre a la filosofía para explicar toda una época o sociedad, el saldo puede ser francamente adverso, como cuando se pretende conocer a un hombre sólo por lo que piensa de sí mismo.
Ahora bien, con esto no se descarta en modo alguno la posibilidad de que el conocimiento de la filosofía de una época (no la
idea de la época que se hace una filosofía) pueda revelar ciertos
aspectos de ella. Pero entonces la filosofía tiene que ser puesta en
otra relación con la sociedad que no sea la de simple expresión
enajenada o deformada de la época.
La filosofía ha de concebirse entonces no sólo como un espejo
cóncavo, exterior o distante, sino como una parte de ella. La filosofía griega, por ejemplo, no sólo sería expresión de la sociedad
sino parte indisoluble de ella y, por tanto, no habría conocimiento
cabal del cuerpo social griego (de la polis ateniense) si mutilamos
ese miembro (suyo). La filosofía sería parte del todo social en
cuanto elemento de lo que desde Marx y Engels se conoce como
supraestructura ideológica. Conocer la filosofía griega permite conocer un aspecto de la sociedad y de la época correspondientes;
sin embargo el conocimiento básico de esa sociedad, de sus estructuras y relaciones fundamentales no se deduce de la idea que
la filosofía griega tenía de sí misma o, en términos hegelianos, de
su conciencia de sí. Es evidente, por ejemplo, la concepción aristotélica del hombre en general y del esclavo en particular, en cuanto
expresión enajenada de un hecho real: la situación del hombre
libre y del esclavo en la sociedad esclavista antigua, constituye un
aspecto de la realidad social, pues las concepciones de Aristóteles
en cierto modo forman parte de la ideología de la época. Pero si
queremos conocer la estructura y las relaciones fundamentales de
esa sociedad, entre ellas las relaciones de producción y los antagonismos de clase, no recurriremos a la conciencia que Aristóteles o
la filosofía griega tenían de esa sociedad. Sin embargo, en cuanto
parte de ella, sólo podemos conocerla cabalmente si conocemos su
filosofía. Pero a su vez el conocimiento que puedo obtener, al conocer su filosofía, sólo lo obtendré si integro ésta en el todo social
del que forma parte y sobre todo si artículo este todo social en
torno a lo que constituye su fundamento: las relaciones de producción. Con lo cual resultará que el conocimiento que la filosofía
puede darme de la sociedad sólo será válido si, dejando a un lado
lo que hay en ella de expresión teórica enajenada, la veo como un
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elemento real que, por su naturaleza histórica y social, remite necesariamente a la estructura y fundamento de la sociedad correspondiente. Así; pues, la filosofía sólo permite conocer la sociedad
en la medida en que ella misma es explicada por el conocimiento
del todo social.
Con esto pasamos, sin solución de continuidad, de la teoría
filosófica de la sociedad a la teoría social de la filosofía, o también
de la superficie al fondo, lo cual implica que ambas teorías no
están en un mismo plano, o sea, en el de la complementariedad.
En cuanto a la teoría social de la filosofía que trata de responder,
como recuerda JFM, a la cuestión de si se puede conocer la filosofía mediante el conocimiento de la sociedad, tenemos ya una respuesta afirmativa en cuanto que la teoría (o el método) anterior
ha involucrado a aquél al afirmar que la filosofía sólo puede aportar un conocimiento de la sociedad en la medida en que ella misma es explicada por la sociedad.
Pero volvamos al planteamiento de JFM. Ya señalábamos antes
su adhesión a la tesis de que se puede conocer la filosofía mediante el conocimiento de la sociedad. Mostramos asimismo sus reservas a esta tesis así como su rechazo del «sofisma reduccionista»,
entendido por él en dos sentidos que a nuestro modo de ver no
llevan a las mismas consecuencias: reducción de la «naturaleza
específica» de la filosofía a los factores sociales que han contribuido a producirla, y la tesis de que la teoría social de la filosofía
debe explicar todas las relaciones entre la filosofía y la sociedad.

La ideología entra en escena
El examen de esta cuestión, o sea, la del alcance de la influencia de la sociedad en la filosofía y, por tanto, de la teoría social de
la filosofías requiere ampliar el marco de las ideas de JFM, expuestas en el texto que hasta ahora hemos considerado (FA), y
tener presente otros dos suyos (CMF y FCI), sobre todo por la
aparición de un nuevo personaje en escena, junto a la filosofía y la
sociedad: la ideología. En ellos se examinan las relaciones entre
la teoría y los factores extrafilosóficos (sociales, práctica social,
etc.), partiendo de una caracterización de la filosofía que implica
una relación bifronte: con la ciencia y con la ideología. Descartamos aquí —aunque no totalmente—, para ceñirnos lo más posible
a nuestro tema, la que mantiene con la ciencia, y fijamos sobre
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todo nuestra atención en su relación con la ideología como vehículo fundamenta?de su relación con la práctica social.
Por lo pronto subrayemos el hecho de que JFM concede una
gran importancia a esta relación, a diferencia de los filósofos inmanentistas tradicionales o los de nuevo cuño que sólo ven su
relación con la ciencia, dándole un carácter tan exclusivo que acaba por desvanecerse la otra relación. Ahora bien, con respecto a
ésta, el concepto de factores extrafilosóficos resulta demasiado
amplio (legítimamente podría incluir también a la ciencia), razón
por la cual lo apretamos para entender por él la práctica social o,
apretándolo aún más, la práctica política.
Situado en este plano, y con estas precisiones, replanteemos la
cuestión de la teoría social de la filosofía: ¿puede explicar la sociedad a la filosofía? Ahora bien, una vez que se ha rechazado por
JFM la tesis reduccionista, y por nosotros también, tesis según la
cual la teoría social de la filosofía explicaría toda ésta (o, más
exactamente, las relaciones fundamentales entre filosofía y sociedad), la pregunta anterior debe ser precisada. En efecto, se hace
necesario fijar qué aspectos de la filosofía deben ser considerados
en esta explicación. Ciertamente, son tres: a) su génesis; b) su forma, estructura o naturaleza específica, y c) su validación.
La atención de JFM se concentra en a) y c), pero como habremos de ver b) también hará acto de presencia al examinarse la
relación entre filosofía e ideología. Se trata, pues, de ver cómo
incide la influencia social en estos tres aspectos y cómo en esa
relación entra en juego la relación entre filosofía e ideología.
La filosofía —dice JFM en CMF y reitera en su ensayo FCIse halla en estrecha relación con las ciencias, por un lado, y con la
ideología, por otro. «La filosofía se halla, por así decirlo, a caballo
de la ciencia y de la ideología.., la filosofía hoy extiende dos tentáculos: uno, por el lado de las teorías, especialmente en continuidad, o cuando menos en estrecha relación, con las teorías científicas», y el otro «por el lado de la ideología» (FCI, 42). La primera
relación «tentacular» la conciben en rigor, de dos maneras: a) en
cuanto la filosofía opera sobre las ciencias, convirtiéndolas en objeto de su análisis, y b) «haciéndose ella misma científica, aunque
esto no agotaría el ámbito de la filosofía, ya que tendría también
un carácter "ideológico", o cuando menos alguna relación con las
llamadas "ideologías"» (FCI, 49). Tendríamos, pues, filosofía sobre
la ciencia y filosofía al modo científico.
Veamos ahora, como dice JFM, la otra vertiente. No podemos
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dejar de aceptar el concepto de ideología que utiliza, de estirpe
marxista, en cuanto que la pone en conexión con intereses reales,
de clase, y destaca como contenido suyo un conjunto de creencias
y evaluaciones. Lo mismo cabe decir de su nexo con la práctica
social (sería preferible precisar con la «práctica política»), de la que
se nutre y a la que abona. Entendida así la ideología (y por ahora
nos basta con esta conceptuación), podemos abordar el meollo de
la cuestión: ¿cómo se relaciona la filosofía con la ideología?
Si se toma la ideología como un factum —ya sea como ideología concreta o como comportamiento «ideológico» determinado—
la relación de la filosofía con ella es semejante —nos dice JFM— a
la que tiene con el factum de la ciencia: la convierte en objeto de
análisis y examen crítico. Como vemos, tal era uno de los dos aspectos de la relación de la filosofía con la ciencia. Como en el caso
de la ciencia hacia la cual extiende sus tentáculos, la relación de la
filosofía con la ideología es de exterioridad; pues según JFM también aquí la filosofía analiza, critica y revisa ciertamente no las
ciencias sino la ideología. Pero la analogía que JFM establece con
la ciencia, por lo que toca a su segundo aspecto («haciéndose ella
misma científica») no queda tan claro en su planteamiento. En
efecto, con respecto a la ciencia nos ha dicho antes que la filosofía
no sólo hace de la ciencia un objeto suyo, sino que ella misma se
hace científica. Yo agregaría por mi cuenta que este segundo aspecto no puede ser separado del primero, ya que justamente en la
medida en que la filosofía se hace científica extiende más adentro
sus tentáculos sobre las ciencias, es decir, cumple mejor la tarea de
analizar, criticar y revisar los conceptos científicos.
Ahora bien, para mantener la analogía con la relación filosofíaciencia habría que decir lo que no dice JFM, a saber: que la filosofía no sólo hace de las ideologías objeto de análisis y examen crítico, sino que ella misma se hace (más exactamente, es) ideológica.
Sin embargo, aunque JFM habla de «filosofía ideológica» (FCI,
54) para caracterizar la filosofía en su relación con la ideología
por su analogía con su relación con la ciencia, en verdad al explicar esta caracterización no rebasa el aspecto de esa relación antes
señalado (la ciencia como objeto de análisis, crítica y revisión; la
ideología ahora, como objeto de la filosofía en el mismo sentido).
Y apuntalando este modo de hacer filosofía, común a la filosofía
en cuanto científica e ideológica, JFM dice también: «La revisión
de ideologías, fundada en la crítica —a la vez acrisolada en el
análisis—, constituye, desde este punto de vista una tarea filosófi68

ca insoslayable» (ibíd., 55). Y esta manera de concebir el lado
«ideológico» de la filosofía no palidece aunque se asiente asimismo la justa tesis de que «el filósofo no tiene que sustraerse a los
problemas políticos-sociales y, en general, a los problemas ideológicos de todos los tiempos» (ibíd.).
La relación entre filosofía e ideología estriba, pues, para JFM
en la incorporación de esta última, como objeto de análisis y crítica, al campo de la primera. A esta tarea responderían por ejemplo,
reaccionando contra ideologías establecidas o quitando «el antifaz
adoptado por nuevas ideologías o por clases sociales que las elaboran al servicio de sus propios intereses...» (CFM, 154). No es poco,
pero es insuficiente a la hora de caracterizar la relación entre filosofía e ideología.
Ciertamente, si nos quedamos en este plano de exterioridad
—la filosofía por un lado y la ideología por otro—, cabe preguntarse si esa filosofía que analiza, critica y revisa es ella misma
inmune a la ideología, y si su modo de hacer filosofía, no sólo en
su relación con la ideología sino también con la ciencia, no se ha
impregnado de un tinte ideológico. Sólo podría ser inmune, o inmune ante la ideología, si su aspecto científico (su hacerse ella
misma científica) agotara por completo el ámbito de la filosofía,
como pretenden inútilmente las variantes positivistas de toda laya.
Pero incluso aunque la filosofía asuma ese modo de ser no podría
reducirse a este único aspecto, a esta relación con la ciencia, como
reconoce JFM. Habría, pues, que admitir que la filosofía no sólo
se halla en una relación exterior con la ideología, en cuanto la
convierte en su objeto de análisis y crítica, sino también en una
relación intrínseca en cuanto que la ideología estaría no sólo fuera
sino en ella misma. Sólo en este sentido cabría hablar propiamente de una filosofía «ideológica» que, naturalmente, de acuerdo con
la especificidad de su carácter ideológico, tendría efectos diversos,
positivos o negativos, sobre su modo de operar en su doble relación: con la ciencia y con la ideología misma.6

6. Naturalmente esto supone que para nosotros el concepto de ideología no sólo
tiene el significado de conciencia falsa, deformada o mistificante, como ya subrayamos en nuestro trabajo .La ideología de la "neutralidad ideológica' en las ciencias
sociales", recogido en el presente volumen: en nuestra Tesis 3 damos la siguiente
definición: >La ideología es: a) un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad
que: b) responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto
dado y que: c) guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde
con esos intereses, aspiraciones e ideales=.
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Naturalmente, esto complica aún más la relación. En efecto, si
la filosofía fuera científica no sólo por su objeto sino también por
su modo de ser podría enfrentarse —desde este nivel de la cientificidad— a las ideologías, ya fuese para analizarlas o criticarlas
(JFM), o para cumplir otras tareas: establecer ciertas categorías
propias o trazar líneas de demarcación entre la ciencia y la ideología (Althusser), o entre el saber y el no saber. Sólo una filosofía
así, intrínsecamente no ideológica, podría cumplir semejantes tareas. Ahora, bien, puesto que para JFM esa relación intrínseca no
se plantea, el problema deja de existir y la filosofía puede asumir
la tarea de analizar, criticar y revisar las ideologías, o también,
con el frente interno en paz, puede convertirse en «semáforo del
saber» (Trías). O, de acuerdo con una expresión que corre de Ayer
a Althusser, en una especie de «policía intelectual» o gendarme de
la teoría.
¿Significa esto que la filosofía tiene que renunciar, dado su
carácter ideológico, a la tarea que JFM legítimamente le asigna
respecto a las ideologías? En modo alguno. Pero sí significa que
no cualquier filosofía puede asumirla, sino sólo aquella que consciente de su propio carácter ideológico y apoyándose en una teoría
científica de la ideología está en condiciones de eliminar sus efectos perturbadores y, de esta manera enfrentarse crítica, objetiva y
fundadamente a otras ideologías.

Unidad teórica y pluralidad filosófica e ideológica
A nuestro modo de ver, la caracterización de la relación entre
filosofía e ideología exclusivamente por su lado exterior impide
afrontar hasta sus últimas consecuencias algunos problemas certeramente planteados por JFM. Me refiero concretamente a dos: el
de la diferencia entre las tendencias a la «unidad» y «pluralidad
teóricas», propias respectivamente de la ciencia y la filosofía, y el
del papel de la ideología en la filosofía, problema éste íntimamente vinculado con el que ya abordamos en la primera parte de
nuestro trabajo: el de las relaciones entre filosofía y sociedad.
Al caracterizar las teorías científicas y filosóficas JFM encuentra dos rasgos estructurales: la «unidad teórica» y la «pluralidad
teórica». El primero, o tendencia a la unificación de las teorías en
un dominio dado, es propio de la ciencia, en tanto que el segundo,
la tendencia a su diversificación, se observa sobre todo en el terre70

no filosófico. La historia de la ciencia y la historia de la filosofía
confirman, respectivamente, esta apreciación.
La tendencia unificadora que implica la eliminación de varias
teorías y la decisión en favor de una se explica según JFM por la
mayor facilidad en la ciencia para establecer «evaluaciones» que
determinan la elección de un marco lingüístico o conceptual. No
se trata de arbitrarios juicios de valor sino de preferencias razonadas adoptadas «en virtud de ciertos propósitos —mayor confirmabilidad, o grado de confirmabilidad, mayor posibilidad de falsar
los enunciados, mayor poder explicativo, mayor alcance de los hechos a explicar, etc.—» (CMF, 167).
Aquí convendría precisar que estamos ciertamente ante «evaluaciones», pero no del tipo de las que encontramos como constitutivas de las ideologías, que se hacen con referencia a valores
reales (morales, políticos, jurídicos, etc.), y no con respecto a estos
valores —confirmabilidad, explicabilidad, etc.— que podemos considerar intrínsecos de la ciencia. Evaluar dos o más teorías por su
mayor confirmabilidad y preferir, de acuerdo con esto, una de
ellas, no es lo mismo que evaluar en sentido ideológico. Ahora
bien, es evidente que esta evaluación no ideológica contribuye decisivamente a la «unidad teórica». Esto explicaría en gran parte la
tendencia a desplazar (ciertamente, no a imponer) unas teorías en
favor de otras. A nuestro modo de ver, la inexistencia o débil presencia de elementos ideológicos en las ciencias (formales y naturales) facilita considerablemente esta tendencia. Por ello no le faltaba razón a Lenin al decir. «Si los axiomas geométricos chocasen
con los intereses de los hombres, seguramente habría quien los
refutase». 7 Y la prueba, en sentido contrario, la hallamos en las
ciencias sociales.
A diferencia de las ciencias (particularmente de las formales y
naturales), la filosofía ha sido siempre terreno abonado para la
«pluralidad teórica». Y esta se explica sobre todo por su fuerte
carga ideológica. A nuestro modo de ver, esta carga permite comprender tanto la persistencia de ciertas soluciones filosóficas a lo
largo del tiempo como el desplazamiento de unas teorías por
otras, pero en ambos casos abriendo un ancho campo o al menos
un campo mucho mayor, como matiza JFM, a la diversificación
teórica. Al afirmar que una «teoría podrá ser considerada como
7. V.I. Lenin, .Marxismo y revisionismo», en Obras completas, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1960, t. 15, p. 25.
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más satisfactoria que otra en ciertos aspectos o en vista de ciertos
propósitos», JFM parece acercarse a la explicación anterior; sin
embargo, al no subrayar el peso importante que tienen las «evaluaciones» —no en el sentido propiamente científico sino ideológico— en la elección y en el carácter también ideológico de los
«propósitos», se aleja de dicha explicación. Es justamente la relación intrínseca de la filosofía con la ideología, o más propiamente
su carácter ideológico, lo que impide establecer criterios que faciliten la tendencia a la «unidad teórica» y contribuyan, por el contrario, a su «pluralidad». En una sociedad dividida en clases, la filosofía tiene siempre, como Lenin ha subrayado sin eufemismo alguno, un carácter partidista, es decir, ideológico.8
Así, pues, por razones ideológicas fundamentales, las teorías
científicas tienden a la unificación, en tanto que las doctrinas filosóficas tienden a diversificarse e incluso a contraponerse. Ahora
bien, esto no significa que la diversificación sea absoluta. Ciertamente, también las filosofías diversas pueden reducir sus distancias y unificarse en la medida en que comparten un núcleo racional, científico; por otro lado, no todo ingrediente ideológico en el
seno de la filosofía se opone a esta tendencia en la medida en que
no entra en contradicción con ese núcleo y facilita, en cambio, su
desarrollo. Pero ello dependerá naturalmente del tipo de ideología
de que se trate. Ahora bien, en tanto que las filosofías surjan en
las condiciones de antagonismo social, expresadas por ideologías,
diversas, de clase, y las filosofías, en consecuencia, estén impregnadas de elementos ideológicos diversos, e incluso opuestos, seguirá en pie el contraste, claramente señalado por JFM, entre la tendencia a la unidad teórica en la ciencia y a la pluralidad teórica en
la filosofía. Pero lo que demuestra sobre todo esta contraposición,
justamente por su raíz ideológica, es que la relación entre filosofia
e ideología debe ser considerada no sólo desde su lado exterior,
sino también desde su lado interno; o sea, considerando que la
filosofía no sólo se relaciona con la ideología en cuanto convierte
a ésta en objeto de análisis, crítica o revisión, o traza frente a ella
una línea de demarcación, sino también en cuanto que ella misma
es ideológica.

8. V.I. Lenin, Materialismo y empvriocriticismo.
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Papel de la ideología en la génesis y validación de la filosofía
La necesidad de tomar en cuenta la carga ideológica de la filosofía se pone de manifiesto al examinarse el problema que JFM
llama de la «auto-contención» y «hetero-contención» de una teoría. Se trata de saber si una filosofía es autónoma o autosuficiente,
es decir, si se explica por sí misma o si, por el contrario, para
poder ser explicada debe recurrirse a factores ajenos. Ahora bien,
lo que a nosotros nos interesa es, en particular, el papel de la
ideología en una teoría filosófica «hetero-contenida». Si se considera que toda teoría tiene un origen, cierta estructura y, además,
ha de ser validada, se trata de saber en qué medida o sentido la
teoría filosófica en especial es autónoma o heterónoma, lo que
obliga forzosamente a determinar el papel de la ideología en esos
aspectos. El problema que se plantea JFM es, pues, desde otro
ángulo, el ya abordado antes de las relaciones entre filosofía e
ideología.
Por supuesto, hay que partir de un concepto de ideología; para
JFM es el de conjunto de «creencias y evaluaciones concernientes
al contorno político-social» y ligado a «condiciones sociales»
(CMF, 201). Concepto un tanto estrecho por su contenido, pero
suficiente para nosotros desde el punto de vista del problema que
se va a abordar. La ideología así entendida forma parte del contexto en que se desarrolla la filosofía, y se trata de saber en qué
medida «se inmiscuye» en esta actividad, y caso de que ello ocurra
de qué modo y en qué proporciones (CMF, 189). Aquí se tiene
presente la ideología como elemento de un contexto exterior a la
filosofía, hecha teoría. A nuestro modo de ver, este contexto no
consiste sólo en el conjunto de ideas dominantes que los individuos aspiran espontáneamente en su comportamiento cotidiano,
sino que está formado también por las ideas que elaboran, lanzan
y distribuyen determinados aparatos ideológicos (en el caso de la
filosofía: institutos de investigación, centros de enseñanza media y
superior, revistas y publicaciones, etc.). Esto vale sobre todo para
la filosofía académica que en nuestra sociedad, con excepción del
marxismo (y no todo él), es un producto que se elabora y transmite en los aparatos ideológicos oficiales correspondientes.
Si la ideología se inmiscuye en la filosofía no sólo desde un
contexto exterior sino internamente, hasta el punto de hacerse visible en su estructura y su validación, el problema que se plantea
JFM requerirá un nuevo enfoque. Por lo pronto, vamos a seguirlo
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ahora con relación a la distinción tan aceptada y que él acepta
también entre «contexto de descubrimiento» y «contexto de validación» de una teoría. JFM reconoce sin embargo que esta distinción no es absoluta, lo cual le permite plantearse en términos no
absolutistas el papel de la ideología. Pero, con todo, las ideologías
—a juicio suyo— forman parte del «contexto de descubrimiento»,
es decir, intervienen en la formación o génesis de una teoría, y en
ese sentido habla él de una «heteronomía formativa» (CMF, 191),
con la particularidad de que el grado de ella es mayor en la filosofía que en las ciencias naturales y formales, o lo que es lo mismo,
menor, su autonomía. No obstante, el problema espinoso —y JFM
es consciente de ello— es el de si los factores explicativos de la
génesis o formación de una teoría contribuyen a su validación (no
en el sentido de «derivar» y menos aún —aclara JFM oportunamente— de «derivar lógicamente» (CFM, 202). Se trata de saber,
en suma, «si la llamada "ideología" puede formar o no parte del
proceso de validación o invalidación de una teoría)> (ibíd.). El hecho mismo de este planteamiento pone en cuestión la tesis generalmente aceptada de que si bien la ideología puede formar parte
del proceso de formación y desarrollo de una teoría, jamás contribuye a su validación.
Aun admitiendo los matices que imponen las diferentes relaciones entre ideología y diversas teorías (científico-naturales, sociales y filosóficas), JFM plantea el problema con carácter general.
Veamos ahora a grandes rasgos su posición frente a este problema, que sigue siendo el problema que nos interesa: el de las relaciones entre ideología y filosofía. Pero mientras tanto un nuevo
personaje está ya en escena: la práctica.
Para JFM la ideología es una expresión de la práctica humana,
y ésta a su vez orienta y establece fines a la teoría, al conocimiento. En este sentido, la validación no puede ser separada de la práctica o de la ideología que la expresa. Todo esto parece ser un
reconocimiento de posiciones marxistas tradicionales. JFM habla
incluso de un «primado de la práctica» dentro del continuo teoríapráctica. Pero al matizar este «primado» se ve cuán lejos se halla
del reconocimiento anterior. En efecto, el «primado de la práctica», según él, «indica únicamente que en ella se dan los problemas
que las actividades cognoscitivas (entre otras) aspiran a solucionar. Nada de ello quiere decir que a la hora de validar una teoría
se apele directamente a la práctica, o a alguna ideología, sea conformista o revolucionaria, formada en el contexto de la práctica.
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Se apela a una serie de técnicas —lógicas, experimentales y, en
general, "racionales"— que se han originado en la práctica, y hasta
en el contexto de ideologías formadas por ellas...» (CMF, 208).
Se nos perdonará la larga cita en aras del esclarecimiento del
importante problema aquí planteado. Por un lado, JFM utiliza expresiones que gozan de carta de ciudadanía entre los marxistas:
«la práctica orienta la teoría», «primado de la práctica», y, por
otro, llega a reconocer —lo que no es poco— que la práctica es el
espacio en el que se dan los problemas que las teorías aspiran a
resolver. Sin embargo, las posiciones de JFM no deben ser aproximadas a las posiciones de las que se halla lejos, o sea, de las tesis
marxistas de que la práctica es fuente y fundamento de la teoría y,
lo que ahora nos interesa más, criterio de validación. Conviene
precisar, a este respecto, que por tratarse de problemas prácticos
—o como dice JFM—, problemas que se dan en la práctica, esta
última no sólo contribuye a establecer criterios de validación,
como reconoce él, sino que ella misma es criterio. Afirmar esto no
significa que «se apele directamente a la práctica» y menos aún a
alguna «ideología». Ciertamente, la práctica no habla por sí misma, sino a través de conceptos, métodos y técnicas que permiten a
cada ciencia utilizarla como criterio de verdad. Apelar directamente a ella, es decir, sin una «comprensión de la práctica» (Marx,
Tesis VIII sobre Feuerbach), o también, sin recurrir a las técnicas
lógicas y experimentales correspondientes, significarla quedarse en
una concepción empirista. Si esto es así, JFM no anda descaminado al recusar la apelación directa a la práctica, pero esto no afecta
a la tesis bien entendida de la práctica como criterio de verdad.
Ahora bien, si es tal criterio lo es de la teoría en sentido lato, o
sea, tanto de la ciencia como de la ideología (más exactamente de
los elementos de verdad o falsedad que la ideología pueda contener). 9 Pero en el descubrimiento de este criterio 1 ° está claro que la

9. Como he puesto de manifiesto en mi trabajo .El teoricismo de Althusser.
(Cuadernos políticos, n.° 4, México, D.F., 1975), no estoy de acuerdo con la tajante
distinción althusseriana según la cual sólo en la filosofía y no en la ciencia interviene
la práctica como criterio para validar (él dice: justificar) los enunciados filosóficos a
los que llama .tesis». [De estas cuestiones me he ocupado con posterioridad más
ampliamente en mi libro Ciencia y Revolución (El Marxismo de Althusser), Alianza
Editorial, Madrid, 1978; nueva edición, Grijalbo, México, D.F., 1983.]
10. Nos referimos a su descubrimiento teórico (debido a Marx y Engels) puesto
que los hombres han operado espontáneamente en su vida práctica, desde hace milenios, con ese criterio.
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ideología (la ideología del proletariado, de la clase destinada por
su situación histórica a transformar práctica y radicalmente el
mundo) ha desempeñado un papel decisivo: el mismo que ha desempeñado en el paso de la filosofía como interpretación del mundo a la filosofía de la revolución. Pero el criterio de la práctica no
es ideológico como no lo son tampoco —y en esto tiene razón
JFM— los conceptos, métodos y técnicas que, a nuestro modo de
ver, permiten comprender la práctica y aplicar ese criterio.
Las afirmaciones anteriores nos obligan a marcar cierta distancia respecto a la solución que JFM da al problema que plantea:
¿en qué medida puede formar parte una ideología de la validación
de una teoría? Su respuesta ya ha quedado esbozada: en la medida en que la práctica y, por tanto, la ideología que la expresa—
contribuye a instituir criterios para validarla (CMF, 204 y 205).
Ahora bien, si contra lo que piensan el empirismo y el pragmatismo la práctica no contribuye directamente a validar la teoría, sino
mediante su comprensión de ella y, por otro lado, superando una
simple actitud ideológica hacia ella; es decir, si el criterio de práctica no es ideológico, es la práctica científicamente comprendida y
no su expresión ideológica la que contribuye a validar la teoría.
Por más que se relacione con la práctica, la ideología de por sí no
valida la teoría.
A nuestro modo de ver, el intento de JFM de hacer intervenir
la ideología en el proceso de validación gracias a la práctica de la
que sería expresión, se halla viciado precisamente por situar la
relación entre práctica y validación en un plano ideológico, aunque sustraiga a este plano las técnicas originadas en ella. Para ser
aceptada, su tesis de «la validación de teorías no es completamente independiente de la "práctica"»; requiere ponerla en relación no
sólo con su expresión ideológica sino con la comprensión de ella.
Cuando se trata de validar una teoría, es decir, de comprobar lo
que tiene de verdadero o científico, no se puede apelar a la ideología, ya que su criterio sólo podría ser ideológico. En cambio, rectamente entendido, el criterio de práctica descubierto por «razones ideológicas» puede ser rechazado o elegido por esas razones,
pero él mismo no es «ideológico».
¿Qué queda, pues, de la contribución de la ideología a la validación de la teoría? Si no hay criterios ideológicos de validación,
su papel no puede ir más allá del que desempeña en el descubrimiento, elección o rechazo del proceso mismo de validación, pero
sin formar parte de él. Pero esto sólo afecta al papel de la ideolo76

gía como elemento de un contexto exterior a la teoría misma, que
es propiamente el que JFM tiene en cuenta al considerar la relación entre ideología y teoría. Ahora bien, como ya hemos visto
anteriormente, la ideología forma parte también, en mayor o menor grado, de la teoría filosófica misma; es decir, se encuentra en
una relación intrínseca con ella. La filosofía, decíamos, puede ser
científica o no, pero siempre es ideológica.
Lo que haya de verdadero o falso en una teoría filosófica ha de
validarse como se valida en toda teoría que aspire a ser conocimiento. Lo que haya en ella de ideológico no puede ser validado
de la misma manera, pues no siempre la falsedad o el error delatan la presencia de un ingrediente ideológico. Una ideología puede
ser conciencia falsa, pero no toda conciencia falsa de por sí es
ideológica. Pero ¿cómo validar una ideología? O, más exactamente: ¿cómo probar la validez ideológica de una teoría filosófica? Ya
la pregunta misma descarta que consideremos la ideología exclusivamente por su lado cognoscitivo, y menos aún que la reduzcamos a simple conciencia falsa. Por sus elementos ideológicos una
filosofía responde ante todo a los intereses sociales, de clase, que
expresa, y rebasa su función cognoscitiva al poner ésta al servicio
de una función social, práctica.
Desde un punto de vista ideológico, una filosofía será válida si
funciona socialmente de acuerdo con el interés de clase que expresa, y es en la práctica donde se ve si tal adecuación se da o no.
Pero por otro lado, su validez es limitada: vale lo que valen histórica y socialmente esos intereses de clase. La antropología abstracta
o el humanismo abstracto de la filosofía idealista alemana o la
decapitación de Dios bajo el hacha kantiana de la Crítica de la
razón pura, valen ideológicamente por su adecuación a los intereses de clase de la burguesía alemana de la época. Heine captó
perfectamente, sin nombrarlo explícitamente, este elemento ideológico de la «revolución copernicana» de Kant. Pero ideológicamente la destrucción de la metafísica clásica no va más allá de
esos intereses. Ahora bien, no todo se pierde. Lo que sobrevive de
esos elementos ideológicos (el principio kantiano, por ejemplo, del
hombre considerado como fin y no como medio) pasa a formar
parte de ideologías que vienen después (como la ideología socialista, proletaria), pero ya perdida su validez ideológica burguesa.
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Más sobre el papel determinante de la ideología
El papel de la ideología en la filosofía, o de la filosofía como
ideología, no acaba aquí. La ideología determina una serie de aspectos del quehacer filosófico que podemos fijar en los siguientes
puntos:

1. La ideología contribuye a fijar el espacio que en ella ocupa
el saber (o conocimiento). En efecto, los ingredientes ideológicos
de una filosofía determinan el espacio que en ella queda al conocimiento, o más exactamente, al saber, categoría que es propia
de la filosofía. Este espacio —y no la verdad que en él se da— es
siempre de origen ideológico. En este sentido, la estructura misma de una teoría filosófica se ve afectada por la ideología, pues
el peso de ésta, o más precisamente su naturaleza específica, es
lo que fija el límite del saber que una filosofía puede alcanzar.
Lo que dice Marx con respecto a la economía política burguesa,
su imposibilidad de franquear cierta barrera teórica en virtud
de su punto de vista de clase," es decir, de su ideología, puede
aplicarse a la filosofía. Lo que hay en la escolástica medieval de
ideología feudal es justamente lo que reduce enormemente en
ella el espacio del saber. Y lo que hay en Hegel de ideología
burguesa, en las condiciones peculiares de la Alemania de su
tiempo, es lo que le obliga a interpretar el mundo de un modo
idealista absoluto (como conciliación de la idea con la realidad)
y a excluir toda perspectiva de transformación revolucionaria a
la que descalifica como muestra de una indignación subjetiva.
Por el contrario, la ideología proletaria que inspira la obra de
Marx le lleva a una concepción dialéctica del mundo como crítica radical de todo lo existente, estrechamente vinculada a la
práctica revolucionaria. La ideología determina así, en todos estos casos, en el seno mismo de la teoría, el espacio que ocupa el
saber.

2. La ideología no sólo determina el espacio que ocupa el saber,
sino también el modo de ocuparlo. Es decir, la ideología establece
este modo de ocupación al fijar el tipo de relación que la filosofía mantiene con la relación ideología-ciencia, pues las lineas de
11. C. Marx, El Capital, trad. esp. de W. Roces, Fondo de Cultura Económica,
México, t. 1, p. XVIII.
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demarcación son de origen ideológico (ya sea entre el saber y el
no saber, entre lo significativo y lo no significativo). 12

3. La ideología en la filosofía, o la filosofía como ideología, determina a su vez su relación con lo ideológico mismo. Ciertamente
el tipo de ideología que inspira a la filosofía determinara el modo
de verse a sí misma: a) como «abstracciones de por sí, separadas
de la historia real», o b) como «expresión ideal de las relaciones
materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas». 13 O sea, la naturaleza ideológica
de una filosofía determinará que se vea a sí misma como una
filosofía no contaminada ideológicamente o como una filosofía
que, consciente de su carácter ideológico, puede tomar sus medidas con respecto a sí misma y a las demás.
Raras son las filosofías que reconocen su propia naturaleza
ideológica, y muchas las que se consideran a sí mismas como el
antídoto de toda ideología (la última rama de este añejo tronco es
justamente la filosofía analítica). Ahora bien, si es cierto que la
filosofía puede analizar, criticar y revisar, como dice JFM, las
ideologías, ello sólo podrá hacerlo fecundamente si, al echar mano
de una teoría científica de la ideología, tiene plena conciencia de
su naturaleza ideológica. Sólo así podrá realizar una verdadera
crítica filosófica de una ideología, pero a la vez comprender el
límite teórico infranqueable de esa crítica, pues en cuanto que la
ideología se levanta sobre la base económica social que la engendra, la tarea de desplazar a una ideología deja de ser una tarea
puramente teórica, para volverse práctica, o sea, se halla vinculada
al desplazamiento de la base social que la ha engendrado.
La pretensión de desplazar una ideología mediante la simple
lucha de ideas cumple la función ideológica de dejar, en definitiva
—en mayor o menor grado— el mundo, del que forma parte la
ideología, como está.

4. La ideología determina no sólo el trazado de líneas de demarcación entre la ciencia y la ideología, sin dejar de ser ella misma ideología, sino también la relación específica de la filosofía con la ciencia.

12. Esto es lo que ha olvidado Althusser. Al hacer de la función demarcadora (de
la ciencia y la ideología) la función esencial de la filosofía, ha olvidado que ésta ejerce
esa función precisamente como ideología.
13. C. Marx y F. Engels, La ideología alemana.
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Estas relaciones son diversas:
a) De exclusión (negación o humillación del saber de la ciencia en nombre del saber supremo de la filosofía). Todas las filosofías irracionalistas (pasadas o contemporáneas) postulan semejante relación;
b) de supeditación de la ciencia a la filosofía. El filósofo se
vale de la ciencia para afirmar fines o propósitos ideológicos. Se
trata de una relación de explotación, como justamente la ha caracterizado Althusser;14
c) de cooperación. La filosofía ayuda a la ciencia a desembarazarse de la ideología que obstruye su camino al mismo tiempo
que, sin suplantarla, proporciona un saber categorial y esclarece
métodos, fundamentos y supuestos. La filosofía le ayuda asimismo
a inscribir su quehacer en una perspectiva global (teórica y práctica) de transformación del mundo.
Vemos, pues, que la filosofía no se sitúa ante la ciencia en un
vacío ideológico. Y ello no sólo cuando toma a la ciencia como
objeto de análisis, crítica o revisión, sino también cuando ella misma opta por hacerse científica, o por operar a espaldas (o en contra) de la ciencia. Optar por hacer filosofía de un modo u otro es
ya una opción ideológica. Como lo es también hacer filosofía puramente especulativa, separada de la práctica social, o filosofía
practica, o de la praxis, vinculada a la transformación real del
mundo.
En suma, la filosofía se halla siempre entroncada con el mundo social del que es expresión y parte integrante. Por ello, entronca siempre con él desde fuera o desde dentro de la ideología.
El examen de los trabajos citados de JFM nos ha estimulado a
recorrer el camino que nos ha reafirmado en esta conclusión.
(1978)

14. L. Althusser, Philosophie et philosophie spontanée des savants, Maspero, París,
1974.
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¿QUÉ HACER CON LA HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA?

Preguntas y respuestas iniciales
La expresión «historia de la filosofía» en cuanto que alude a
cierta realidad histórica no presenta, al parecer, problema alguno.
A la historia de esta realidad corresponde el conocimiento que, en
nuestra lengua, designamos con las mismas palabras. Sin embargo, trátese de una u otra expresión, hay en ellas una ambigüedad
que obliga a precisar el contorno de la realidad historiada, así
como el alcance de su consideración histórica. Pero pronto caemos en la cuenta de que su ambigüedad es relativa, puesto que es
su propia realidad la que nos veda fijarla unívocamente en una
definición. Por lo que toca a su consideración histórica, el problema se plantea —como trataremos de ver— cuando no se la expone
y explica como historia o cuando se hace pasar por tal lo que
propiamente no es.
Lo primero que conviene subrayar es justamente su carácter
de realidad. Se trata, en verdad, de una realidad constituida por la
actividad de estos productores de doctrinas que son los filósofos y
por un conjunto de textos en los que se expresan y comunican
determinadas ideas. La atención de los historiadores de la filosofía
( Hegel, Brehier o Copleston, por ejemplo) se dirige habitualmente
a los filósofos y sus obras. Pero esta producción intelectual no
agota el mundo histórico de la filosofía. Como todo producto, los
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textos filosóficos están destinados a ser consumidos o asimilados,
y a través de su consumo influyen, más allá de ellos mismos, en
otras doctrinas y, más allá de estas doctrinas, en la vida social y
cultural.
Las filosofías llegan a sus destinatarios —filósofos o no— por
ciertas vías sin las cuales no podrían cumplir su destino filosófico
y social. Naturalmente, esos canales en que se exponen y circulan
las ideas cambian históricamente: en tiempos de Sócrates, la plaza
pública; en la Edad Media, los monasterios; en nuestra época, los
centros de enseñanza y los institutos de investigación, así como las
publicaciones más o menos especializadas. Tanto en la producción como en el consumo, la filosofía se ha vuelto una actividad
profesional, académica. Desde Kant la mayor parte de los filósofos
han dejado de respirar el aire de la calle para refugiarse en sus
cubículos y salones de clase. Los nombres de Nietzsche, Marx,
Grarnsci o Sartre constituyen, a este respecto, más bien la excepción que la regla.
Pero volviendo a nuestro tema y concentrando la atención en
aquello que es producido, distribuido y consumido en cierto
modo, o sea, las doctrinas filosóficas, abordemos la cuestión medular que nos interesa: ¿cómo y por qué se suceden las filosofías?,
o: ¿en qué consiste precisamente su existencia histórica? Ya las
preguntas mismas entrañan el reconocimiento de estos dos rasgos
que condicionan la respuesta: a) las filosofías se encuentran dispuestas en un orden de sucesión temporal, y b) esta sucesión obedece a razones y, por tanto, excluye una sucesión arbitraria, casual
o contingente.
Tendríamos, pues, en la historia de las filosofías, un orden
temporal, cronológico, y un orden lógico, racional. No habría, por
tanto, historia de las filosofías si se la saca de este doble orden de
sucesión. Pero, a la vez, tampoco la habría si —como ya puso
Marx de manifiesto desde La ideología alemana— se la saca de la
historia real, o sea, de la historia total de la que ella forma parte
junto con la economía, la política y la ideología. Finalmente, tampoco habría historia de la filosofía si se la coloca a extramuros de
su historia propia, interna. Aunque parezca superfluo recordarlo
—o suene a perogrullada— todo lo anterior equivale a decir que
no puede haber propiamente historia de la filosofía sin historia, es
decir, si la filosofía en su conjunto o una determinada doctrina
filosófica no es considerada históricamente.
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Atentados contra la historia de la filosofía
Hay varias maneras de intentar la destrucción o el olvido de la
historia de la filosofía: a) cortando sus vínculos con la historia real
para hacer de ella una historia inmanente que se alimentaria de sí
misma y que, en sí misma, encontraría su razón de ser. Así, se
explicada Aristóteles sin tener que asomarse a la sociedad griega
esclavista de su tiempo; bastaría ponerlo en relación con Platón,
quien plantea problemas que tocaría resolver a Aristóteles; Hegel
podría ser explicado sin tener que relacionarlo con el modo como
se refracta, en la sociedad alemana de su época, la gran revolución
burguesa de Francia; bastaría insertarlo en la problemática idealista de Kant o en la de la sustancia sin sujeto de Spinoza; b) pero a
veces no sólo se niegan, en nombre de esta inmanencia, los vínculos con la historia real para entregarnos una historia que, como
Narciso, no haría más que mirarse a sí misma, sino que se niega
el pasado filosófico, la historia propia, como sucede en la filosofía
que, sin el menor rubor, se llama a sí misma perenne, o las que,
admitiendo que su desarrollo es histórico, consideran que éste
sólo lo es de un núcleo invariante que no tiene historia. Ahora
bien: ¿cómo puede haber historia de lo que no tiene historia? En
ambos casos, se entierra dogmáticamente el pasado filosófico y
con él la historia: tanto la real como la propia o interna. La historia de la filosofía se vuelve así su antihistoria; c) finalmente tampoco se escapa a esta antihistoria cuando negada la vinculación .de
la filosofía con la historia real, pero reconocida la existencia de un
pasado filosófico, sólo se toma de él lo que se sitúa en el camino
de una filosofía «pura». En nombre de ella, desde la perspectiva
británica, John Passmore en su obra reciente 100 años de filosofía
se permite calificar la filosofía marxista como un «accidente histórico» y negar a Sartre todo interés filosófico. Se cae, pues, en la
antihistoria cuando al historiar cien años de filosofía se amputa
del cuerpo de ellos la problemática o las doctrinas que no sirven
de alimento a una supuesta filosofía «pura». Estos atentados no
han logrado, ciertamente, destruir la historia de la filosofía, pero sí
han contribuido a cierto descrédito de ella, descrédito que se ve
abonado por la práctica de la mayoría de los filósofos. En general,
los filósofos no suelen reconocer sus deudas filosóficas, para no
hablar de las que tienen con la ciencia, la política y la vida social.
Cada quien ve su propia doctrina como el punto de partida de la
filosofía y, lejos de ser la suya un recomienzo, es para él un co83

mienzo absoluto. El yo de Descartes; el sujeto trascendental de
Kant; la filosofía como ciencia rigurosa, sin supuestos, de Husserl;
la ontología fundamental de Heidegger, etcétera, justamente por
su afán de originalidad e innovación, son verdaderas máquinas de
destrucción que permiten levantar, al fin, el edificio que no será
demolido. La filosofía se inserta así en un presente que como Yo,
conciencia trascendental, Dasein, sentido, materia o lenguaje, exige ser sacralizado. Y sólo se salva del pasado aquello que contribuye a esa sacralización.
La propia práctica de la filosofía arroja, en muchos casos, una
densa niebla sobre su historia, puesto que la imagen que la mayor
parte de los filósofos tienen de su doctrina es ya de por sí antihistórica: la filosofía como punto de partida o de llegada absolutos.
Pero una doctrina debe ser juzgada no por la imagen que el filósofo traza de ella misma, sino por su naturaleza, que es justamente
la de ser histórica.

La historicidad de la filosofía y sus problemas
De acuerdo con esta naturaleza histórica, la historia de la filosofía o la explicación histórica de determinada doctrina filosófica
se hace necesaria por tres razones. Primera: la filosofía, con su
realidad específica, forma parte del todo social, como elemento de
su supraestructura ideológica; por tanto, para entender cierta fase
del desarrollo histórico-social hay que tomar en cuenta el nivel
histórico alcanzado por la filosofía en esa fase histórico-social. Segunda: la filosofía como parte de una realidad social responde a
necesidades vitales, sociales. Como historia real, la historia de la
filosofía es la prueba palmaria de la naturaleza y función social de
las filosofías. Y tercera: la historia de las doctrinas filosóficas se
hace necesaria para entender el presente filosófico, presente que
no deja de tener consecuencias prácticas en cuanto que contribuye
a dejar intacta o a transformar una realidad social.
Ahora bien, si la historia de las filosofías no es mera sucesión
de ellas en el tiempo y esta sucesión obedece a cierta lógica interna y externa, ello significa que lo que se ordena temporalmente
tiene que serlo, a su vez, lógica, racionalmente. Haberlo intentado
por primera vez es el gran mérito de Hegel. Los hechos filosóficos
han de ser considerados, por tanto, desde una perspectiva teórica:
pero la premisa de una teoría (o filosofía) de la historia de la filo84

sofia es el reconocimiento de la diversidad y del cambio de aquello
que ha de ser historiado.
Esta diversidad y ese cambio se refieren a los diferentes problemas que ocupan el primer plano en distintas épocas; a las diversas
soluciones que se dan, históricamente, a un mismo problema; al
distinto modo de practicar la filosofía (especulativo o práctico,
académico o callejero, elitista o público); a las diversas relaciones
que, en cada época, mantiene la filosofía con la no filosofía (religión, ciencia, arte o política) y, finalmente, a los diferentes efectos
teóricos y prácticos que provocan la difusión y recepción de las
distintas filosofías. He ahí una diversidad histórica, real, que el
historiador no puede ignorar sin negar la historicidad de la realidad que justifica su labor.
Pero, el reconocimiento de esa historicidad y, por tanto, de la
imposibilidad de congelarla, no nos libera de la necesidad de plantearnos otra cuestión que, desde el primer momento, nos viene
acechando: ¿la filosofía sólo es lo que es históricamente o ciertas
filosofías podrían rebasar, total o parcialmente, su existencia histórica?.O también: si no se puede separar el saber filosófico de su
historia, ¿en qué relación se halla la historia de su objeto (de la
filosofía) y lo que este objeto es? Ambas cuestiones nos llevan al
problema metodológico fundamental de cuál es el enfoque más
adecuado para estudiar un objeto que se caracteriza por su historicidad. A primera vista, el método que parece ajustarse más estrechamente a la naturaleza del objeto sería el histórico. Pero entonces se plantea la cuestión —propia de toda ciencia histórica— de
si se puede hacer historia sin disponer o presuponer una teoría de
su objeto. Ahora bien, si fijamos la atención en el objeto —la filosofía— cuya historia nos proponemos conocer, advertimos de nuevo que no existe una definición unívoca cuyos rasgos pudieran ser
compartidos por las diversas filosofías que han de ser historiadas.
Puesto que cambian de una a otra los problemas, las soluciones, el
modo de practicarla, sus relaciones y funciones, no cabe hablar de
una esencia de la filosofía, o filosofía ideal, paradigmática, que
pudiéramos llamar LA FILOSOFÍA y que, como en la dicotomía platónica, se realizara en las filosofías reales, diversas y cambiantes
históricamente. Lo que tenemos son las múltiples doctrinas filosóficas que han existido efectivamente sin que ninguna de ellas realice esa supuesta esencia filosófica o filosofía ideal.
LA FILOSOFÍA es, pues, una abstracción —una mala abstracción— o una generalidad vacía: lo que existe —al menos histórica85

mente y de historia se trata ahora— son las filosofías. Esto significa que, en rigor, no puede hablarse de historia de la filosofía sino
de historia de las filosofías. Una filosofía así entendida, como elemento de esta totalidad cambiante y variable, es histórica en
un triple sentido: a) como producto histórico, o sea, por su origen;
b) en cuanto que determinada situación histórica condiciona lo
que ella es: sus problemas y soluciones, su práctica, sus relaciones
con lo que no es directamente y sus efectos filosóficos y sociales y,
finalmente, c) en cuanto que —como todo producto histórico—
está destinado a dejar un hueco que habrá de ser llenado por otras
filosofías.

El enfoque sistémico de la historia de la filosofía
Las filosofías nacen de la historia, están en ella y en ella encuentran las condiciones de su supervivencia relativa o de su desaparición. No hay, pues, una filosofía supratemporal o suprahistórica. ¿Qué aporta entonces o qué puede aportar el enfoque sistémico en los estudios de las filosofías como sistema; por ejemplo los
de Hamelin sobre Aristóteles y Descartes, o el de Victor Delbos
sobre el spinozismo? Este enfoque no puede dejar de reconocer
que existe un orden temporal y que toda filosofía por su origen se
relaciona con una serie de circunstancias. Pero, una vez surgida y
constituida, lo que le interesa de ella no es la relación con sus
circunstancias ni por qué surge o cuáles son las necesidades sociales a que responde; todo ello le parece exterior o inesencial. Lo
que busca es cómo está hecha, su unidad o coherencia internas, su
lógica propia. En suma, lo que hay en ella de sistema, de esencial.
En cuanto a su relación con el pasado filosófico, sólo le atrae lo
que se integra en el sistema y lo que no logra tal integración queda como un accidente histórico del que el sistema se despoja. El
sistema es, pues, lo coherente salvado de la incoherencia, la identidad sin oposición interna. Pero el accidente, la incoherencia existen dialécticamente, es decir, real, históricamente. El sistema es,
por consiguiente, la filosofía depurada de las impurezas históricas.
En pocas palabras, lo que queda de la filosofía como sistema es lo
que, en la filosofía, queda fuera de la historia.
¿Qué sentido tiene hablar aquí de existencia histórica o de inserción en una historia propia? Para el investigador que adopta
este enfoque sistémico lo que se historia es la filosofía como siste86

ma, puesto, a su vez, en relación diacrónica con otro sistema que
le precede o que viene después. Pero ¿qué es lo que lleva de un
sistema a otro? Un sistema nuevo nace para resolver lo que un
sistema anterior no ha podido realizar; es, pues, su impotencia
misma lo que le hace salir de sí y encontrarse en otro, posterior.
Así es como Hegel ha visto a Spinoza. La verdad del sistema spinozista (de su sustancia) encuentra su plenitud en lo Absoluto hegeliano (que es sustancia pero como sujeto).
En el enfoque sistémico un sistema se relaciona con otro cronológicamente, en el doble sentido temporal y lógico. La historia
de la filosofía se convierte en historia de los sistemas en la que
lo lógico y lo histórico se confunden sin la mediación de la historia real.
Y lo que se busca en cada sistema es la coherencia a toda
costa; por ello, en el enfoque sistémico de Spinoza se excluye la
contradicción que supone mantener la idea de la inmortalidad del
alma en una filosofía materialista, de manera análoga a como se
descartan del sistema idealista de Descartes sus elementos materialistas. Se hace así abstracción del cambio del movimiento, de
las oposiciones en el seno mismo del sistema. De la filosofía expuesta lo que interesa es su forma acabada y no su formación. La
historia de la filosofía se vuelve así paso de un sistema a otro, de
un pensamiento esencial a otro más esencial. El sujeto, pues, de la
historia de la filosofía es el sistema.
Los sistemas se relacionan diacrónicamente entre sí, pero en
un movimiento de esencias en el que su esencialidad determina el
lugar de cada filosofía en su movimiento histórico, su antes y después (Spinoza se convierte así en un pre-hegeliano y Hegel en la
consumación de Spinoza). La verdad de una y otra filosofía sólo
se da en ese movimiento en que los sistemas como pobladores de
un mismo universo de esencias acaban por ser intemporales y, de
este modo, escapan de la historia.
Ahora bien, no toda la filosofía es sistema en el sentido fuerte
en que lo son las doctrinas de Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Hegel y, en nuestro siglo, Nicolai Hartman. Pero, incluso en
estos casos, su unidad no es tan absoluta que llegue a abolir —como
vimos en los ejemplos de Spinoza y Descartes— sus oposiciones
internas. Y no sólo esto. Hay otras filosofías en las que falta esa
voluntad de sistema como acontece desde Sócrates en Nietzsche,
Marx, Gramsci, Unamuno, Sartre, Witgenstein o Adorno. Sin embargo, esto no quiere decir que carezcan de cierta unidad o cohe87

rencia en torno a algunos problemas fundamentales, aunque sin
constituir un sistema. Por otra parte, si la historia de la filosofía se
reduce a historia de los sistemas, o a la realización de una voluntad sistémica, ello significa, en primer lugar, dejar fuera las filosofías en que no se manifiesta semejante voluntad; y en segundo
lugar, reducirla a una historia puramente interna en la que un
sistema existe para superar a otro o ser superado por él. En suma,
significa la abolición misma de la historia de la filosofía para volverse paradójicamente una historia ahistórica o, más absurdo aún:
una historia contra la historia.
En cuanto que el paso de un sistema a otro responde a la
exigencia de superar el pasado, la historia de la filosofía es la historia de las impotencias filosóficas sucesivas y, a la vez, de los
poderes que han de culminar en el poder supremo del Sistema por
excelencia (en Hegel, su propia filosofía). La búsqueda de la coherencia y de la unidad cada vez mayores conduce así a ese sistema
pleno que, por haber llenado los huecos de los sistemas anteriores,
se convierte en la fase última y, por última, superior de la historia
de la filosofía. De este modo, la historia ideal o idealista de los
sistemas se convierte en una historia teleológica.
Ahora bien, nuestra crítica de este enfoque sistémico así practicado no anula su legítima pretensión de buscar una articulación o
estructura conceptual. Esta búsqueda es necesaria siempre que no
sacrifique a ella las oposiciones internas de una doctrina y siempre que su estructura contradictoria y, por tanto, dialéctica, se
ponga en relación con las condiciones históricas concretas en que
surge, se desarrolla y se constituye.

El punto de vista histórico
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que es necesario
situarse en un punto de vista histórico, pero no reducido —como
en el enfoque sistémico— al de una historia lógica, ideal o de sistemas. Se trata de considerar las filosofías a través del tiempo
como ríos de diverso caudal que no tienen una sola y definitiva
desembocadura. Se trata de verlas no como formas o esencias
sino en su proceso de formación y desarrollo. ¿Qué es lo que impulsa ese proceso?; ¿de qué naturaleza es el movimiento en que se
insertan y su propio movimiento: continuo o discontinuo?; ¿qué
relación hay entre su estado inicial y su fase final? He ahí un
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manojo de cuestiones a las que intenta responder la consideración
de las doctrinas filosóficas en su existencia histórica.

La concepción evolucionista
Veamos, en primer lugar, la concepción evolucionista —quizás
más exactamente, embriológica— de la historia de la filosofía. En
cierto modo, por lo que toca a todo el proceso histórico de la filosofía en su conjunto, la historia de la filosofía de Hegel podría ser
un buen ejemplo de este evolucionismo. En cuanto a una doctrina
determinada, podríamos ejemplificar esta concepción con el estudio de un investigador contemporáneo como Johnston sobre la
vida y la filosofía de Berkeley. De acuerdo con este enfoque, en
toda filosofía hay un núcleo esencial que aparece inicialmente
como germen o embrión para madurar en su estado final. Así se ha
interpretado, en estos últimos años, la filosofía de Marx, al ver ese
núcleo en el concepto de enajenación de sus textos de juventud.
Para este enfoque de la historia de las filosofías el comienzo es
el fin, como ya decía Hegel; el embrión es la madurez, el resultado, aunque de un modo potencial. Pero, con todo, para el evolucionista, lo que no es todavía realmente acabará por serlo. Este
enfoque acentúa la continuidad sin cortes ni cesuras. Lo que una
filosofía ofrece en su madurez estaba ya en su estado inicial, sólo
que en embrión. La historia de la filosofía se convierte en una
embriología del saber, pero con ello se reduce a una historia interior, aunque ciertos estímulos externos contribuyan a ella. Justamente por su carácter interno se asemeja a la historia sistémica.
En efecto, el desarrollo del embrión culmina en la forma madura
y última. De este modo, la formación de una doctrina conduce
necesariamente a la forma acabada que, ya sin evolución posible,
puede considerarse como sistema.
La existencia histórica de una doctrina consiste en esta sucesión del embrión al estado final, estado que sólo existe por su
evolución anterior. El punto de vista sistémico pretendía superar
la contradicción entre historia y sistema, reduciendo la historia a
un proceso lógico, racional. El punto de vista evolucionista trata
de conjugar historia y sistema, predeterminando desde el comienzo mismo el resultado final o sistema. Para este enfoque, semejante proceso sólo puede ser continuo e interno, excluyendo, por un
lado, las rupturas y contradicciones internas y, por otro, desvincu89

lando ese proceso de la historia real que irrumpe siempre impidiendo toda predeterminación.
Veamos ahora las explicaciones históricas que, a diferencia de
los enfoques anteriores —sistémico y evolucionista—, consideran
históricamente la filosofía por su conexión con algo que es exterior a ella (la personalidad del filósofo, el Espíritu o la sociedad).
En todas ellas, la clave de la explicación histórica reside en el
descubrimiento de ciertas conexiones externas.

La historia de la filosofía como historia de los filósofos
La primera de estas tres explicaciones reduce la historia de las
filosofías a la historia de los filósofos, ya sea que la relación se
establezca con la personalidad de ellos (su psicología, situación e
ideas), como hace Copleston, ya sea que se considere toda filosofía
--como la considera Gaos— «confesión personal».
Es innegable la parte de verdad que hay en esta concepción.
Ciertamente, una filosofía la hace un individuo concreto cuya
personalidad ofrece ciertos rasgos que no dejan de imprimir su
huella en su doctrina. Tampoco puede ignorarse que ciertos
acontecimientos personales pueden influir en la filosofía correspondiente; por ejemplo: la expulsión de Spinoza de la comunidad
judía de Amsterdam; la vida apartada de Feuerbach en el campo,
en contacto directo con la naturaleza, durante cerca de 25 años;
el paso de Marx en su juventud por la redacción de La Gaceta
Renana; la ruptura de Kierkegaard con su novia Regina Olsen y
la impresión que le produjo el ataque de un periódico humorístico de la época, etc. Sin embargo, la filosofía no es asunto ni
expresión personal. En primer lugar, porque el modo de ser individuo en una sociedad dada se halla condicionado socialmente y,
en segundo lugar, porque este individuo concreto que es el filósofo sólo reflexiona en un contexto social, político e ideológico que
le marca no sólo su personalidad en general sino también como
filósofo. Las ideas de Platón y Aristóteles acerca de la verdadera
naturaleza del hombre como «homo teoreticus» que, a juicio de
ellos, sólo podía darse en el hombre «libre» y no en el esclavo, no
eran ideas personales que pudieran explicarse sin tomar en cuenta la sociedad esclavista en que se producen. Pero la explicación
biográfica no sólo deja en el aire el fundamento social de las
ideas filosóficas sino que pierde de vista la conexión interna entre
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unas doctrinas y otras. Si las individualidades sólo generan expresiones filosóficas irreductibles, ¿cómo se podría tender un puente
entre estas filosofías subjetivas o personales? El psicologismo y
relativismo radicales de este enfoque conducen forzosamente no
sólo a negar los lazos que vinculan a una filosofía con sus condicionantes sociales e ideológicos sino a ignorar su lógica interna.
La consecuencia de ello es el «monólogo en soledad» (Gaos) y,
por tanto, el escepticismo radical. La historia de la filosofía se
convierte así en pura historia individual o sucesión de biografías
de los filósofos.

La historia hegeliana de la filosofía
Para Hegel la historia de la filosofía es la historia de su evolución en el tiempo; se trata de un proceso necesario y racional,
pero no puramente interno, ya que en definitiva se trata de la
historia del Espíritu. La racionalidad de la sucesión de las doctrinas filosóficas en el tiempo es, en definitiva, la racionalidad de la
historia del Espíritu. «Toda filosofía —dice Hegel— es la filosofía
de su tiempo, un eslabón en la gran cadena de la evolución espiritual.» No estamos, pues, ante una historia real, humana —pero
¿es que puede haber otra?—, de la filosofía, sino ante una historia
espiritual de la filosofía o, lo que es lo mismo, ante una historia filosófica del Espíritu. Una historia que encuentra en el Espíritu, con el que acaba por identificarse el sistema de Hegel, no sólo
su razón de ser sino su finalidad. La racionalidad de la historia es,
por tanto, teleología. En rigor, para Hegel no puede hablarse de
una historia puramente interna de la filosofía, justamente porque
se trata de una historia del Espíritu, pero tampoco de una historia
externa, tomando en cuenta, por ejemplo, su relación con circunstancias políticas, ya que en definitiva todo es Espíritu. Por ellos
dice también Hegel: «...Es un espíritu y solamente uno el que se
manifiesta y se plasma a través de estos diversos momentos». La
historia de la filosofía como toda historia es, en definitiva, historia
del Espíritu en la que se disuelven tanto sus conexiones internas
especificas como sus relaciones con la vida real.
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Hacia la historia real
Si descartamos esta historia especulativa, mistificada, de la filosofía para buscar su historia real, sin «astucias de la Razón», es
decir, una historia de estos productos humanos —y sólo humanos—
que son las doctrinas filosóficas, la historia de la filosofía debe abandonar su pretensión de autonomía absoluta o desarraigo total, puesto que dichas doctrinas forman parte de la realidad social en un
tiempo y lugar determinados y se integran en el proceso histórico
único y total. La filosofía es por ello asunto histórico y social.
El riesgo de este enfoque es que naufrague en el mar del sociologismo; es decir, que la búsqueda legítima de la determinación
social conduzca a reducir las doctrinas filosóficas a simples respuestas a necesidades sociales, ignorando la estructura específica
de esas respuestas y la racionalidad propia de su sucesión. Este
enfoque sociologista —que no social— nos aleja —al igual que los
anteriores: sistémico, psicologista o idealista— de una historia real
de las filosofías, o sea, de aquella que da razón de la diversidad y
sucesión de ellas a través del tiempo.

Las tres dimensiones de una historia real de la filosofía
Semejante historia tiene que ver cada doctrina históricamente,
considerando qué es lo que la determina socialmente, cómo se
relaciona con el pasado filosófico y, finalmente, cuál es la estructura peculiar de este producto histórico.
Detengámonos brevemente en cada uno de estos tres planos o
dimensiones de un mismo enfoque:
a) Condicionamiento social de las filosofías. ¿En qué sociedad
surge y se desarrolla determinada filosofía?, ¿cuáles son las relaciones de producción y de clase de esa sociedad?, ¿cómo se sitúa
objetivamente el filósofo en ellas?, ¿cómo se insertan en esas relaciones sociales las instituciones filosóficas en que se producen y
difunden sus obras?, ¿cuál es su relación con el poder?, ¿qué problemas plantea y qué soluciones exigen las necesidades sociales y
el poder dominante?, ¿qué papel efectivo desempeña una filosofía
en ciertas condiciones históricas? Puesto que determinada doctrina filosófica no sólo surge en una sociedad dada sino que es elemento de ella, de su supraestructura ideológica, el estudio de esa
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sociedad constituye necesariamente el punto de partida en la explicación de su origen, naturaleza y función social. Pero se trata
sólo de un punto de partida que abre un campo de posibilidades y
no la filosofía misma en su realidad efectiva. Esto es lo que olvida
un enfoque sociologista, seudomarxista, al convertir ese punto de
partida en punto de llegada. O sea: al establecer un nexo directo
entre condiciones sociales y filosofía, sin tomar en cuenta la compleja red de eslabones intermedios y de factores subjetivos y contingentes que dependen, a su vez, de los nexos que el filósofo y sus
instituciones mantienen con las relaciones sociales y el poder en
condiciones históricas dadas.
El enfoque social permite descubrir un campo de posibilidades, pero la filosofía que existe históricamente no es sólo una de
las posibilidades determinadas socialmente sino la posibilidad realizada. Esto obliga al historiador a estudiar los elementos, factores
o eslabones que han hecho posible su realización, entre ellos los
ya señalados: personalidad individual del filósofo y bagaje filosófico con que cuenta para responder filosóficamente a los problemas
que su sociedad y su tiempo le plantean. Pasemos ahora al segundo plano anunciado.
b) Análisis del nexo interno de una filosofía con otras. Al abordar
los problemas filosóficos que se le plantean, el filósofo no parte de
la nada; dispone de una herencia filosófica que abre ante él un
nuevo horizonte de posibilidades. Hegel hace posible a Marx, pero
también al «anti-Hegel» o Kierkegaard. ¿Por qué se realiza una u
otra posibilidad? Ya hemos señalado el papel de las condiciones
sociales al engendrar ciertas posibilidades de realización; o sea, que
después de Hegel una filosofía siga el camino de Marx o el de Kierkegaard. Pero ello dependerá no sólo de las condiciones sociales
que engendran una y otra posibilidad, sino también del nivel histórico alcanzado por la propia filosofía; de Hegel no se habría podido
pasar a Marx sin la mediación de Feuerbach. Así, pues, no bastan
las condiciones sociales para explicar por qué el desarrollo histórico de la filosofía toma cierto rumbo sino que es necesario comprender de qué material filosófico se dispone y en qué sentido ha
sido transformado. O sea, se hace necesario el estudio de la genealogía de los conceptos fundamentales de determinada doctrina, el
lugar de ésta dentro de una historia propia, interna.
Así, pues, el estudio histórico de una doctrina obliga, por un
lado, a examinar las posibilidades filosóficas determinadas social93

mente, pero, a su vez, el papel que desempeñan en la realización
de una de ellas, en el surgimiento de determinada doctrina, las
posibilidades abiertas por su historia propia, interna, o sea, por la
herencia filosófica de que se dispone.
Finalmente, del análisis del condicionamiento social y de la
genealogía, pasamos al tercer nivel:
c) Análisis interno. En toda filosofía, sistemática o no, hay cierta unidad o articulación de sus conceptos fundamentales. La filosofía se presenta como un todo más o menos orgánico que no excluye sus contradicciones internas, cuya presencia puede explicarse
por la relación del filósofo con la sociedad o con otras filosofías.
Así, pues, toda filosofía presenta una estructura peculiar en la que
encontramos, realizadas, las posibilidades filosóficas dadas en determinada sociedad y un modo peculiar de asimilar la herencia
filosófica disponible. Pero, el todo filosófico que se somete a un
análisis interno, no es la simple deducción de ciertas condiciones
sociales ni de un pasado filosófico anterior sino que es el producto
de una actividad transformadora, creadora, a partir de las condiciones históricas y sociales dadas, de un material filosófico preexistente. Es así como podemos considerar las filosofías en su existencia
histórica sin caer en el logicismo del enfoque sistémico, en el empirismo historicista o en el reduccionismo del enfoque sociologista.

Historia de la ciencia, historia del arte e historia
de la filosofía
Una historia de la filosofía comparte con la historia de otras
creaciones culturales --como la ciencia y el arte— la tesis del condicionamiento social de toda producción espiritual y, por tanto, la
de su relación externa con la historia real. Comparte igualmente el
principio de su inserción en una historia interna propia. Pero por
su naturaleza especifica y su existencia histórica peculiar, la historia de la filosofía está más cerca de la historia del arte que de la de
la ciencia. Veamos.
En el arte, como en la filosofía, no existe EL ARTE por excelencia al que se encaminara en su movimiento histórico el pasado
artístico. En cierto modo, el pasado está vivo. Con Rembrandt,
como con Spinoza, podemos mantener un diálogo vivo, actual.
Cierto es que esto vale más para el arte que para la filosofía, en la
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cual pueden encontrarse problemas y soluciones que sólo tienen
hoy un valor histórico, más exactamente, arqueológico.
En la ciencia, a diferencia del arte y la filosofía, cabe hablar
de una fase última a la que se encamina la ciencia del pasado y
que, por ser la última, es la fase superior. Los elementos vivos
—es decir, válidos— se integran en esta ciencia última como sistema, cosa que no ocurre en el arte ni en la filosofía. La ciencia
es siempre la ciencia en presente y lo que queda de su pasado
sólo existe o vale en cuanto que se integra en el sistema con que
se ofrece en el presente. La historia de la ciencia no es sino la
historia que conduce a ese presente o sistema último que, además, es único. Por ello es historia de LA CIENCIA (física, química,
biología, neurología, etc.). En cambio, la historia de la filosofía
no es la historia de LA FILOSOFíA (como fase última y sistema único) a la que conduce el pasado, ni la historia del arte lo es del
am (entendiendo por éste un estado último en el que se integrara el pasado).
Todo esto explica que la filosofía y el arte, a diferencia de la
ciencia, conozcan forzosamente la pluralidad tanto en el pasado
como en el presente, pluralidad que la ciencia sólo admite en el
movimiento histórico hacia la verdad, pero no en su resultado: la
verdad misma. La pluralidad en la ciencia está destinada a disolverse en el sistema presente y único, cosa que no ocurre con la
diversidad de doctrinas filosóficas y de movimientos artísticos. Así,
pues, mientras la ciencia une o está destinada a unirse, la filosofía
—como el arte— divide y está condenada históricamente a permanecer en constante división, y ello es así porque arte y filosofía
son, no sólo por sus relaciones externas sino intrínsecas, ideología.
Los invariantes históricos en el arte y la filosofía, lo que sobrevive
a su momento histórico, no se integran para formar el arte o la
filosofía como estado final, único y superior, a la manera como se
integran en la ciencia, sobreviviendo a su historia propia, para
constituir el sistema de la ciencia en su estado final aunque no
definitivo.

¿Qué hacer...?

¿Qué hacer, pues, con la historia de la filosofía? Quedarnos
con la que es propiamente tal, con la que ve las filosofías en su
existencia histórica, y rechazar aquellas que, por ignorar esa exis95

tencia histórica, no pueden considerarse propiamente como historias de la filosofía. Con las primeras hay mucho que hacer; con las
segundas, poco o nada.
(1983)
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LA FILOSOFÍA SIN MÁS NI MENOS

En nuestra conferencia nos proponemos aportar algunas reflexiones sobre un tema tan venerable como la filosofía misma: el de
la naturaleza de esta actividad que el hombre practica desde hace
aproximadamente 27 siglos, si tomamos como acta de nacimiento
el pensamiento de los primeros filósofos griegos. Partimos de la
idea, con base en su propia historia, de que se trata de una actividad intelectual específica que se distingue de la magia, el mito, la
religión, el arte, la ciencia, la política u otras formas del comportamiento teórico o práctico humano. Se trata, en consecuencia, de
un quehacer que, por su carácter específico, no lo ejercen todos
los hombres, sino aquellos que, distinguiéndolos de otros, llamamos filósofos. Lo cual no significa que su modo de darse haya
sido siempre el mismo, o idéntico a la forma profesional, con que
se presenta apenas desde hace dos siglos, con su espacio propio,
en las instituciones académicas. El ejemplo paradigmático del filosofar en el pasado, fuera de la academia, es el filósofo callejero
Sócrates, no sólo porque es en la calle donde filosofa, sino porque
es en ella, o a la vuelta de la esquina, donde encuentra a sus discípulos o interlocutores. En tiempos modernos y contemporáneos, baste citar los nombres de Kierkegaard, Schopenhauer,
Feuerbach, Marx, Gramsci o Sartre, como ejemplos de un filosofar
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extraacadémico que, no por ello, deja de tener un puesto asegurado en la historia de la filosofía. Y lo que los mantiene en ella es el
tipo de problemas que abordan, el modo de abordarlos y la inquietud que, frente a las creencias aceptadas, siembran sus respuestas.
No obstante, la diversidad de las filosofías, a lo largo de su
historia, en cuanto a los problemas planteados, las vías de acceso
a ellos y las conclusiones a que llegan al abordarlos, puede afirmarse que todas ellas se mueven en sus reflexiones en dos planos
conceptuales, mutuamente vinculados entre sí: el de la relación
del hombre con el mundo, y el de las relaciones de los hombres
entre sí, pero, a su vez, en un tercero: el del conocimiento con que
se examinan esas relaciones. En cierto modo, ha sido Kant quien
ha trazado el terreno que suele cultivar el filósofo, al ponerlo en
relación con cuatro preguntas fundamentales: la primera, «¿qué
puedo conocer?», tiene que ver con el conocimiento del mundo
con el que el hombre se halla en relación; la segunda, «¿qué debo
hacer?», apunta al comportamiento práctico humano (aunque limitado por Kant a la esfera de la moral); la tercera, «¿qué me es
dado esperar?», interroga sobre lo que el futuro puede traer al
hombre y, finalmente, todas estas preguntas remiten a una cuarta,
más radical «¿qué es el hombre?, acerca de la naturaleza del sujeto que conoce, que se comporta prácticamente y que espera algo
que no se da en su presente. Y ese sujeto, el mismo en el conocimiento, en la moral y en la espera o esperanza, es el hombre

II
Nos aproximamos así a una caracterización de la filosofía, propia sobre todo de la época moderna y contemporánea, que tiene
su centro o su raíz en el hombre en cuanto sujeto y objeto de ella.
Una filosofía con dos grandes referentes —la naturaleza y la sociedad— que lo son, a su vez —vinculados entre sí—, de la vida humana. Se trata de una actividad teórica interesada, ya que la guía
el interés vital del hombre por esclarecer su puesto y su comportamiento en relación con esos referentes de su existencia. Estamos,
pues, ante un saber interesado en responder a ese interés vital que
no es exclusivo del filósofo. También lo experimenta el no-filósofo,
el hombre de la calle con el que dialogaba Sócrates, o el proletario
que tenía en mente Marx, y que buscan respuesta propia con ayu98

da del «sentido común», o de una «prefilosofía» o «filosofía para
andar por casa».
Ahora bien, si la filosofía aspira a esclarecer el lugar del hombre en el mundo (con su doble referente natural y social), es porque no se siente seguro, firme o tranquilo en él. La inseguridad, la
perplejidad o inconformidad testimonian una relación humana
con el mundo incierta, de la que se hace eco la filosofía. Entender
el mundo se hace necesario para poder orientarse en él con cierta
seguridad, certeza o armonía. Y puesto que esta búsqueda es interesada, la expresión filosófica correspondiente no puede desprenderse de la posición humana y social que, en una situación histórica determinada, genera el interés vital correspondiente. Así, pues,
la actividad filosófica de un sujeto que se tiene a sí mismo por
objeto, como actividad interesada tiene siempre cierto componente ideológico. Y, en este sentido, no hay filosofía pura, inocente o
neutra ideológicamente.
La seguridad, confianza o certidumbre que busca la filosofía,
no permite afirmar que siempre la alcance. Por el contrario, puede
elevar aún más la inseguridad, perplejidad o incertidumbre. Y ello
sin dejar de ser, o justamente por ser una actividad racional. Cualquiera que sea, la filosofía no puede renunciar, a menos que renuncie a su propia naturaleza, al ejercicio de la razón. Esto es lo
que la distingue del mito o la religión. E incluso cuando una filosofía como la tomista se plantea problemas que, según la Teología,
Dios revela al hombre, sólo se vuelven filosóficos cuando se echa
mano de la razón para tratar de esclarecer lo revelado por la fe. Y
cuando, en nuestro tiempo, se ataca a la razón, lo que se ataca en
definitiva es una forma histórica de ella —la Razón ilustrada— o
cierto uso tecnológico o instrumental de la Razón, y aún para desencadenar este ataque, el filósofo —posmoderno o francfortianono puede prescindir de la razón.

III
La filosofía aborda, pues, por la vía racional, problemas que
plantea a los hombres su relación con el mundo, y entre sí. Su
terreno es, por tanto, la explicación, argumentación o interpretación racional. Históricamente, sus respuestas racionales se integran con otras en un todo o un sistema. Pero también da respuestas que generan nuevas preguntas que no permiten cerrar el siste99

ma. En la filosofía en cuestión pueden pesar más las preguntas
que las respuestas, los interrogantes que las afirmaciones.
Vemos, pues, que la búsqueda que surge de la duda y la inseguridad conduce unas veces al cierre de la problematicidad, asegundo así cierta armonía o concordancia con el mundo, y otras a
una discordancia o insatisfacción de la que nace una aspiración a
transformarlo, a llegar a lo que no es todavía o debe ser. El tomismo, el racionalismo leibniziano, el idealismo absoluto de Hegel o
el positivismo clásico, podrían ejemplificar lo primero; Kant, Kierkegaard, Marx o Habermas, lo segundo.
Ahora bien, tanto en un caso como en otro, ya sea que se ponga el acento en lo que es, o en lo que no es todavía y debe ser, la
filosofía es asunto de la razón, actividad teórica o interpretación
con la que el hombre responde a la necesidad vital de entender el
mundo para orientar su comportamiento en él. Tal es la filosofía
sin más: la que responde con conceptos y transformando conceptos; es decir, como teoría, a las cuestiones fundamentales que
planteaba Kant. Por ello, aunque comparta un espacio común, por
su problemática, con otras actividades —mito, religión o arte—, lo
que hace de ella una actividad propia, incluso cuando aborda problemas comunes con otras actividades es su interpretación fundada en argumentos racionales acercar del conocimiento, sobre lo
que es o lo que debe ser y acerca del sujeto —el hombre— que se
plantea las cuestiones correspondientes. La filosofía lo es sin más
en cuanto que aborda esas cuestiones en la esfera del concepto, de
la razón.

IV
Podría pensarse en un más, o más allá de la filosofía, si trascendiendo su esfera propia, como actividad teórica, racional, se
convierte, o pretende convertirse, en otra actividad: estética, moral,
política o práctica (en el sentido de «praxis»). La historia de la
filosofía ha sido hasta ahora, y pensamos que seguirá siéndolo, su
historia como interpretación, o sea, como un cuestionar y dar razón de todo lo que cuestiona. Esta ha sido para Marx la historia
de la filosofía, cuando en su Tesis XI sobre Feuerbach dice: «Los
filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo». Con
ello, no está postulando que haya que renunciar a dar razones del
mundo, a interpretar. O sea: que se renuncie a la filosofía sin más.
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Pero ¿hay acaso un otro o más de ella que pudiera aceptarse? Ese
más podría consistir, tal vez, en el abandono de su esfera propia,
teórica, para convertirse en práctica, entendida ésta como actividad efectiva, transformadora, que hace emerger de lo dado, de lo
existente, una nueva realidad (como sucede con el arte, el trabajo
o la política).
Pero, en cuanto teoría o interpretación, la filosofía no es práctica en este sentido. No cambia o transforma de por sí el mundo.
Una cosa es pensarlo, y otra, transformarlo. Insistimos: la filosofía
sin más es cosa del pensamiento, de la razón, trátase de lo que es,
o de lo que no siendo aún, se aspira a que sea porque debe ser.
Ahora bien, considerar que la filosofía es este más allá de la práctica, o que —de por sí, en su esfera propia— sea práctica, ¿significa
acaso que no tenga nada que ver con el comportamiento práctico
y que, por tanto, ese sin más haya de entenderse como un límite
que la pone a extramuros de ese comportamiento?
Recordemos que en su Tesis XI Marx no está reprochando a los
filósofos que su actividad sea interpretación, sino que se limiten a
ella, o más exactamente que la reduzcan a cierta interrelación. Veamos, más detenidamente, esta cuestión, que no es otra que la de la
relación entre la teoría y la práctica (en este caso, la filosofía). Su
modo de relación —el de la filosofía— con la práctica tiene dos
caras. La primera se muestra en sus efectos prácticos. Por el hecho
mismo de expresar una relación con el mundo, de ser el hombre el
objeto y sujeto de ella, toda filosofía no deja de tener efectos prácticos. Por ello, el Estado en una sociedad dada o la sociedad misma,
o determinados sectores o clases sociales, apelan a cierta filosofía
para fundar o legitimar con razones la conservación, reforma o
transformación de cierto mundo humano. No se podrían negar en
ese sentido los efectos prácticos de filosofías como las de Platón, Tomás de Aquino, Diderot, Rousseau, Kant, Hegel, Marx o Sartre en
los hombres de su tiempo. Incluso las filosofías pesimistas —como
la de Schopenhauer—, que invitan a la inacción, o las posmodernas
de hoy, que privan de fundamento a toda empresa de emancipación, no dejan de tener efectos prácticos.
Esta irrupción de la filosofía en la práctica por los efectos que
en ella tiene, no contradice nuestra tesis anterior de la filosofía sin
más como interpretación del mundo o actividad teórica. Pero siéndolo, y sin dejar de ser tal, y sin asumir el más que significaría su
conversión en una práctica real, efectiva, incide en ella al fundarla,
justificarlá o legitimarla. Un ejemplo elocuente de esto es la filoso101

fía francesa del siglo xvm con su influencia en la Revolución francesa y, más allá de ella, en los movimientos de independencia de
América Latina. Y esto es así incluso si los filósofos no se han
propuesto tenerla; es decir, si no han pretendido contribuir, intencionalmente, a la práctica correspondiente. En suma, una filosofía
no deja de tener efectos prácticos, aunque se haya limitado --como
dice Marx— a interpretar al mundo, desentendiéndose por tanto
de sus consecuencias prácticas. Y, por supuesto, aunque el filósofo no haya asumido conscientemente la necesidad de contribuir
—con su actividad teórica— a desencadenarlas.

V
Pero, ¿puede haber filósofos que pretendan saltar ese limite
--el de cierta interpretación—, sin que al saltarlo, su relación con
la práctica no se reduzca a los efectos prácticos que el pensar
filosófico pueda tener en ella, aun sin buscarlos deliberadamente?
La Tesis XI de Marx entraña una respuesta afirmativa a esta cuestión, ya que exhorta a los filósofos a no limitarse a lo que hasta
ahora han hecho: interpretar el mundo, entendida la interpretación como un desinterés por sus efectos prácticos. Pero, en verdad, si no se renuncia en este caso a la filosofía sin más, como
interpretación, sí se renuncia a la interpretación que, al complacerse en sí misma, se presenta como un límite; límite «cuando de
lo que se trata —como dice Marx en la segunda parte de la Tesis
citada— es de transformar el mundo». Así, pues, este «no limitarse» en el filosofar hay que entenderlo no en el sentido de hacer de
la filosofía lo otro de la teoría, de tal modo que ésta se convierta,
de por sí, en práctica. Ahora bien, la filosofía sin más es y sólo es
teoría. No se trata, por tanto, de abandonarla en nombre de un
activismo o practicismo para darle todo a la práctica. Cierto es
que no falta en política la subjetividad impaciente —como diría
Hegel— de quienes pueblan sus sueños revolucionarios con asaltos a Palacios de Invierno al grito de «¡Basta ya de teoría; es la
hora de la práctica, de la acción!», pero nada más lejos de la Tesis
XI de Marx. No, no se trata de eso. Por otra parte, la experiencia
histórica, relativamente reciente de algunos movimientos armados
de América Latina, prueba el terrible costo político y humano que
ha tenido una práctica, ayuna de teoría.
La filosofía -momo hemos subrayado antes— ha tratado de
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satisfacer por una vía propia, la de la razón, una necesidad vital:
orientar al hombre en su relación con el mundo. Y, con sus respuestas, lo afirma en él, o bien lo inquieta, desazona o insatisface
aún más. Y es de esta inquietud, discordancia o inconformidad, de
la que brota la conciencia de la necesidad de transformar ese
mundo y la asunción del deber de contribuir a esa transformación. Y ¿cuál es la aportación del filósofo en cuanto tal? En verdad, no la de todo filósofo, ya que existen los que se sienten cómodos en este mundo mientras puedan cultivar serenamente su propio jardín, o los que llegan a la conclusión de la irrelevancia o la
imposibilidad de esa tarea. Pero, si el filósofo se hace eco de la
consideración que crece fuera de su propio jardín, de los hombres
sencillos y corrientes, de que el mundo no está bien hecho, de que
no se vive en el mejor de los mundos posibles, y de que el presente, real, ha de ser transformado, su deber es contribuir a ello.
¿Cómo? Por supuesto, el filósofo es un hombre de «carne y hueso», y nada puede impedirle participar —como cualquier ciudadano— en la actividad práctica para transformarlo. Ahora bien,
como filósofo, su contribución está en hacer uso del arma teórica
de que dispone: la filosofía —sin dejar de ser teoría—, en el proceso práctico de transformación, lo cual significa no limitarse a una
interpretación que se desentiende de sus afectos prácticos, acogiéndose a la idea de una supuesta «neutralidad ideológica». Éste
—y no otro— es el sentido de la segunda parte de la Tesis XI de
Marx cuando dice: «De lo que se trata es de transformar el mundo». Si de esto se trata, la filosofía —y tal es su mensaje— no
puede limitarse a interpretar, a dar razón de lo que es, sino también a trazar las posibilidades, la utopía, de lo que siendo aún,
puede y debe ser. Y ha de contribuir a ello, abriéndose paso entre
el Scila y el Caribdis del teoricismo y el practicismo; es decir,
como filosofía sin más, como teoría que sin ser de por sí práctica,
cumple una función práctica, vital.

Pero, el más de la filosofía, aquello que la saca de su terreno
propio, no sólo le llega por el lado de la práctica, al hacer de la
teoría —como pensaban los jóvenes hegelianos— una práctica
que, con el poder de la razón, pudiera destruir la irracionalidad de
la realidad misma, sino también cuando la teoría, sin descender
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del cielo en que reina, se convierte en reina también aquí en la
tierra como norma, modelo o ley de la práctica. No se trata sólo
de los efectos prácticos que puede tener, sino de normalizar, modelar o sujetar la práctica desde su esfera propia: como idea, teoría o pensar auténtico. En la historia de la filosofía no escasean
los ejemplos del poder decisorio que se le atribuye en la conformación de lo real. Nos remitiremos a tres en los que se pone de
manifiesto semejante relación entre idea y realidad, o entre teoría
y práctica.
El primero de ellos es el de la filosofía política de Platón con
su concepción del Rey-filósofo en La República. Los problemas de
la comunidad sólo serán resueltos, a juicio suyo, cuando los filósofos sean reyes o cuando el gobierno de la ciudad esté en sus manos. El más de la filosofía consiste aquí en el poder del filósofo,
legitimado —no democráticamente—, sino por el privilegio epistemológico de que goza en cuanto al conocimiento del Estado ideal,
o de lo que la comunidad debe ser. El imperio de la filosofía se
extiende a la realidad empírica, ya que ésta se halla sujeta —como
sombra de la Idea— a la comunidad ideal.
Un segundo ejemplo, contemporáneo, es el de la versión marxista, o seudomarxista, que bajo el rubro de «marxismo-leninismo» se ha derrumbado en nuestra época con el sistema autoritario burocrático que pretendió conformar, en todos sus aspectos, lo
real. Se trata de un nuevo platonismo. Aquí el Rey-Filósofo no es
un hombre, sino el Partido que se proclama detentador único y
exclusivo de la verdad y del secreto de la historia y, por tanto, el
único que puede dirigir la sociedad en la tarea de construir una
nueva realidad social —el socialismo— conforme a la visión que
tiene de ella. De este modo, lejos de fundarse en la práctica, la
teoría se convierte en la ideología de una nueva clase social: la
burocracia, que la legitima y justifica. Como en la filosofía platónica, el nuevo Rey-Filósofo, el Partido, legitima su papel de vanguardia, de dirigente, por el privilegio epistemológico de ser el deposito de una verdad que sólo él puede llevar a las masas.
El tercer ejemplo, también contemporáneo, es el de Heidegger.
No quiero abordar ahora una cuestión digna de ser abordada: la
de la relación posible o real, imaginaria o efectiva entre su nazismo militante y su ontología fundamental. Me referiré exclusivamente al filósofo de «carne y hueso», Martin Heidegger, que,
como Rector de la Universidad de Friburgo y con la credencial del
Partido nazi en el bolsillo, establece, en su célebre discurso de
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mayo de 1933, una estrecha vinculación entre el nazismo y la política universitaria alemana, a partir de varios presupuestos de su
filosofía. Con base en ellos y arropado con el enorme prestigio y la
autoridad que ha conquistado desde Ser y tiempo, con su filosofía,
Heidegger se presenta como el guía, conductor o Führer, en la
tarea que, como una exigencia plantea, de vincular la Universidad
a la nación alemana, o más exactamente a la política nazi. Así,
pues, ateniéndonos a su famoso Discurso del Rectorado, podemos
decir que en él se pone de manifiesto la concepción, de raigambre
platónica, del filósofo como Rey o Führer por su acceso privilegiado a la verdad o al Ser. Estamos, pues, en el caso del Discurso
citado, ante el filósofo que pretende conducir o dirigir una práctica política desde su posición epistemológica privilegiada, llevándola más allá —por su conversión en práctica— de lo que como
teoría puede dar.

VII
El más de la filosofía no sólo puede aparecer en esta relación
con la práctica, sino también al ampliar desmesuradamente su
propio espacio teórico hasta el punto de pretender disolver en él la
propia realidad. Este más de la filosofía como sistema total, omnicomprensivo y cerrado, lo ejemplifica cabalmente el idealismo o
racionalismo absoluto de Hegel y, en mayor o menor grado, los
diferentes sistemas especulativos y metafísicos que constituyen
verdaderas catedrales del pensamiento en las que se pretende
comprender o encerrar todo lo existente. Se trata de macrofilosofías en las que la relación del hombre con el mundo se disuelve, o
se vuelve secundaria con respecto al principio universal supremo
que todo lo rige, llámese Dios, Idea, Espíritu o Materia.
El más de la filosofía aparece también cuando al privilegio
epistemológico que se le atribuye con respecto a la verdad, se añade el que se atribuye a sí misma al erigirse en instancia suprema o
juez en la esfera del conocimiento. Sucede lo primero cuando se
presenta —en el positivismo clásico— como síntesis o supersaber
que unifica los conocimientos de las diferentes ciencias, lo que
hace de ella la ciencia de las ciencias. Y lo segundo acontece cuando se considera como un saber fundamental que la convierte en el
juez que fija los limites entre ciencia e ideología. O como dice
Althusser: «La filosofía tiene por función principal trazar líneas de
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demarcación entre lo ideológico de las ideologías, y lo científico
de las ciencias, por otra». Esta misión judicial o purificadora de la
filosofía, si bien no hace de ella —como hace el positivismo— la
Ciencia de las ciencias, puesto que no las sustituye en la producción de conocimientos, sí la erige en el juez que hace saber a los
científicos lo que, al parecer, ellos no saben: lo que es propiamente científico. Sin negar la aportación que la filosofía puede prestar
al desentrañar el concepto de verdad, o al esclarecer el proceso de
conocimiento, tarea que como hemos señalado antes corresponde
a la filosofía sin más, se rebasa este más cuando se atribuye a sí
misma el privilegio de dar al científico la conciencia de su propia
práctica, o de salvarlo de las acechanzas de la ideología, como si el
hombre de ciencia estuviera condenado a la inconsciencia o espontaneidad en su trabajo científico. Pero esta especie de imperialismo filosófico que lleva a la filosofía a extender sus fronteras, lo
hallamos también cuando pretende proporcionar el fundamento
último de todo sector de la cultura: la ciencia, el arte, la política o
la técnica, lo que le daría el derecho o el nuevo privilegio, ontológico, de distribuir el lugar que deben ocupar cada uno de esos
sectores, así como el de reconocer cuál de ellos es preminente en
una cultura dada. Ahora bien, el lugar dominante que ocupan la
política, por ejemplo, en la antigua Atenas, la religión, en la Edad
Media, feudal, o la economía en la sociedad capitalista contemporánea, no lo fija la filosofía, sino las relaciones sociales, de clase,
correspondientes. Y ellas son, asimismo, las que se encargan de
fijar el lugar que la filosofía ocupa en la cultura de la sociedad y la
época de que se trate.

VIII
Hasta ahora nos hemos detenido en lo que, a nuestro juicio,
constituye lo otro, o el más de la filosofía, al concebirse: como
práctica de por sí; como norma o modelo que determina a la práctica; como sistema absoluto que engloba tanto a la idea como la
realidad, y, finalmente, cuando se erige en juez de la ciencia, o
fundamento último de todo sector de la cultura. Pero, la filosofía
no sólo se atribuye, a veces, más sino también menos de lo que le
corresponde o puede dar. Si antes la hemos visto con este más
que la coloca en una posición privilegiada, imperial, ahora la veremos con un menos que la empequeñece, angosta o estrecha. Así
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sucede cuando la filosofía se reduce, como la reducía Carnap en
los años 30, a una «rama de la lógica», lo que equivalía a liquidarla, si se acepta la tesis de que, en rigor, la filosofía es ciencia y no
propiamente filosofía. Pero, aun aceptándola como tal, si queda
reducida a la lógica, ¿qué pensar entonces del hecho cultural, histórico, de que unos hombres, llamados filósofos, se hayan ocupado durante siglos del mundo, del hombre, de la historia, de los
valores, etc.? Los filósofos que se han planteado estos problemas
«tradicionales» con la pretensión de resolverlos, lo han hecho utilizando un lenguaje que se distanciaba de la «sintaxis lógica» o de
su uso «lógicamente correcto». De ahí la inconsistencia de su
planteamiento y de sus soluciones. Es, pues, la lógica, supuestamente neutral, la llamada a decidir el destino de esos problemas
filosóficos al reducirlos a problemas de lenguaje, meramente verbales o carentes de significado.
La idea de que los problemas filosóficos tradicionales, sustantivos, tienen su caldo de cultivo en un uso incorrecto del lenguaje y
que, por tanto, su uso adecuado conduce a la «disolución» de esos
problemas, es también bandera de una filosofía posterior la filosofía analítica. Pero, en ésta no se trata del lenguaje ideal, lógico,
sino del lenguaje ordinario. Si en Carnap, el «uso incorrecto» lo es
con respecto a la «forma lógica» de lenguaje, en la filosofía analítica, la «incorrección» se da en relación con la «gramática ordinaria» de un lenguaje dado. Pero, tanto con respecto a un caso como
a otro, ha objetado Rorty la falta de criterios para analizar el concepto de «significado» y, por tanto, para establecer el significado
de «análisis» y de «análisis correcto» del lenguaje, ya se trate del
lenguaje lógico o del ordinario. ¿Con qué base se puede pretender,
entonces, reducir tan desmesuradamente el campo de la filosofía,
y expulsar de él los problemas que responden, en definitiva, a una
necesidad vital, humana? Pero, esta «disolución» de los problemas filosóficos tradicionales o sustantivos, no sólo puede objetarse
—como hace Rorty— por la falta de criterios de significado, necesarios para llevar a cabo esta «disolución», sino también porque
presupone tesis filosóficas sustantivas que pugnan por disolver.
Así, por ejemplo, si la filosofía es una actividad humana que se
ocupa del lenguaje con el que unos hombres hablan a otros hombres de religión, arte, política, etc., se presupone una naturaleza
humana en la que se inscribe esencialmente la función comunicativa. Hablar —al igual que pensar y actuar prácticamente— son
actividades humanas. Por una necesidad no sólo teórica, sino
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práctica, vital, la filosofía no puede dejar de plantearse el problema sustantivo de la naturaleza del hombre que sólo lo es como ser
pensante, comunicativo y práctico. Se hace, pues, insostenible, el
tratar de «disolver» este problema, como otros también fundamentales, y reducir la tarea del filósofo al análisis del uso del lenguaje, ya sea éste el lógico o el ordinario.

O
Semejante estreñimiento de la filosofía se da también cuando a
partir del reconocimiento de su componente ideológico, en cuanto
que no puede sustraerse a los intereses sociales o de clase de su
tiempo, al expresarlos deja a un lado su filo crítico y cognoscitivo
y se reduce a ese componente. La teoría se convierte entonces en
simple ideología destinada a legitimar las relaciones de dominación o explotación existentes. Una filosofía de la historia como la
que, por ejemplo, ha propuesto en nuestros días, Fukuyama, con
su tesis del «fin de la historia», es pura ideología en cuanto que su
interpretación de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo
—la derrota del nazismo y el hundimiento del «socialismo real»—
sólo le sirve para justificar la existencia sin fin del capitalismo
liberal.
Pero, esta filosofía que sacrifica su relación con la verdad en el
altar de la ideología, no sólo se da al pugnar abiertamente —como
la del neoliberalismo— por conservar eternamente el mundo
como es (el mundo de la explotación y la opresión), sino que también se ha dado en filosofías que se vinculan a una práctica de
emancipación y liberación. Así sucede con cierta versión de la filosofía latinoamericana en nuestros días. Aunque en América Latina
la filosofía puede y debe contribuir a elevar la conciencia de la
identidad del hombre latinoamericano, del sentido de su historia y
de sus posibilidades de emancipación, objetivo que entraña filosofar desde la circunstancia latinoamericana, esto no significa que
para hacer tal filosofía haya que latinoamericanizar o dar un color
continental a categorías filosóficas como las de verdad, enajenación, contradicción, etc. No se trata de sacrificar lo que es válido
teórica o universalmente a las exigencias de la ideología. Filosofar
en América Latina es, en este sentido, como dice Leopoldo Zea,
poner en relación las ideas y la realidad; o como él dice también
filosofar sin más, y yo agregaría, ni menos.
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Otro ejemplo de una filosofía de emancipación que, por exigencias ideológicas, se reduce hasta convertirse en simple ideología, es la que, en nombre de Marx, ha dominado —como «marxismo-leninismo»— hasta el derrumbe en el Este europeo del llamado «socialismo real». Con su metafísica materialista o «materialismo dialéctico» y su concepción lineal, determinista y teleológica
de la historia, se convirtió en la justificación de un nuevo sistema
de dominación y explotación y en la legitimación del poder de la
burocracia estatal y del Partido; es decir, en la ideología de una
nueva clase. El menos de la filosofía se reduce aquí a tal grado,
ante el avasallamiento de la ideología, que aquella prácticamente
desaparece.

Llegamos al final de nuestra exposición. Hemos dicho que la
filosofía responde a la necesidad vital de esclarecer el puesto del
hombre en el mundo, contribuyendo así a mantenerlo, reformarlo
o transformarlo. Esta necesidad vital se vuelve hay imperiosa en
un mundo en el que la violencia desafía a la razón; en el que la
vida cotidiana conoce nuevas formas de enajenación y colonización de las conciencias; en que los valores hedonistas, consumistas, predominan; en que el progreso científico y tecnológico se
vuelve contra el hombre y en el que, no obstante el desarrollo
económico, técnico y social de un grupo de países, la mayoría de
los individuos y los pueblos sólo conocen la explotación, la miseria, y la marginalización.
En este mundo, la filosofía se hace necesaria para contribuir a
hacer más racionales y humanas las relaciones entre los hombres
y los pueblos. Pero ¿qué filosofía? Por lo pronto, la filosofía sin
más ni menos.

(1992)
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