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DE LA FILOSOFÍA DE
NUESTRO TIEMPO

VICISITUDES DE LA FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA EN MÉXICO

Revolución mexicana y filosofía
El México contemporáneo comienza con la Revolución de
1910, y con ella la filosofía mexicana contemporánea. Se ha señalado, sin embargo, en más de una ocasión que, a diferencia de
otras revoluciones, la Revolución mexicana no contó con un proyecto ideológico y, en consecuencia, con el aspecto filosófico correspondiente. Pero la filosofía estuvo presente de un modo peculiar, aunque sin formar parte viva de la ideología revolucionaria
que se fue gestando desde los campos de batalla. Arrojar una mirada sobre sus vicisitudes desde 1910 nos obligaría a cubrir un
período de setenta y cinco años, tarea imposible en el tiempo de
que disponemos. Fijaremos por ello nuestra atención en lo que
podríamos llamar sus momentos estelares, especie de cumbres no
sólo por su relieve filosófico intrínseco sino por su función social
o proyección ideológica. Ahora bien, no se trata de cumbres filosóficas solitarias; como las cumbres montañosas —valga la analogía— tienen sus valles y fundamentos (sociales, políticos o culturales) sin los cuales no habrían podido levantarse.
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La generación del Ateneo
Vayamos, pues, al primer tramo de nuestro recorrido: el antipositivismo de la generación del Ateneo. Hoy se reconoce sin reservas la orientación ideológica del positivismo como «filosofía del
orden y el progreso» en la justificación de la dictadura de Porfirio
Díaz: del orden como condición del progreso y de la libertad, entendida ésta ante todo como libertad de enriquecimiento. Al proponer la América sajona como modelo de desarrollo y modernidad, los positivistas sancionaban la voracidad imperialista y el sojuzgamiento de los valores nacionales. Tal era el edificio filosófico
del porfirismo que los miembros del Ateneo de la Juventud contribuyeron decisivamente a desmantelar. Con ello llamaron a su vez
la atención sobre la necesidad de que la filosofía tomara en cuenta
las condiciones específicas nacionales desde las cuales se filosofaba. Sin embargo, al acogerse a los postulados irracionalistas de
Nietzsche, Bergson, William James y Croce, que llegaban de Occidente, no pudieron elaborar una alternativa filosófica que respondiera a la gran conmoción social iniciada en 1910. La filosofía
tomó con ellos un camino, y la Revolución otro. De este modo, la
Revolución mexicana se quedó sin filosofía propia aunque resultó
abonado el terreno resbaladizo para un filosofar —como diría
Vasconcelos— «con los tesoros de la experiencia nacional».
Pero las exigencias de la Revolución no van a desaparecer del
escenario filosófico y se harán presentes con el intento de radicalizarla que se materializa con el cardenismo.

El debate Caso-Lombardo
Y, de este modo, nos encontramos con el segundo momento
estelar del período que estamos considerando, constituido por el
debate entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Este
debate tuvo lugar en septiembre de 1933 durante el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos y se prolongó en las páginas del
diario El Universal. Las conclusiones aprobadas por abrumadora
mayoría en el Congreso subrayaban que la Universidad debía contribuir, desde la cátedra y la investigación, «a la sustitución del
régimen capitalista», así como al conocimiento de los recursos
económicos del país, las características biológicas y psicológicas
de la población y del régimen de gobierno. Y todo ello «con el
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propósito de iniciar ante el Estado la organización de sistemas, de
instituciones o de procedimientos que mejoren las condiciones
económicas y culturales de las masas hasta la consecución de un
régimen apoyado en la justicia social».
Sin embargo, no fue en este terreno donde se libró la polémica,
pues el propio Caso había declarado que admitía el socialismo y la
necesidad de que la Universidad ayudara al proletariado. El debate
se concentró en la orientación de las enseñanzas del bachillerato,
las cuales —según las conclusiones del Congreso— habrían de
obedecer «al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del Universo» rematando «en la enseñanza de la filosofía
basada en la naturaleza». En la disputa, sustancialmente filosófica,
se enfrentan dos posiciones antagónicas. Caso afirmó el principio
de la libertad de cátedra y rechazó que la Universidad siguiera una
orientación filosófica definida; Lombardo, partiendo de la idea de
que «enseñar es transmitir un criterio» y de que en el Estado burgués la libertad de cátedra está al servicio de una finalidad política, consideraba que esa libertad tiene límites: los que le impone el
punto de vista científico. Pero el meollo de la cuestión era la validez del marxismo como filosofía que tanto Caso como Lombardo
identificaban con el «materialismo dialéctico», que ya por entonces se estaba convirtiendo en la versión canonizada de la filosofía
marxista.
Desde nuestra perspectiva actual vemos que no se pueden repartir salomónicamente, en forma absoluta, la verdad y el error
entre una y otra parte. Es cierto —como demuestra Lombardo—
que la filosofía de Caso ha perdido su conexión viva con los problemas sociales planteados por la Revolución mexicana. Tiene razón también cuando le reprocha su individualismo y moralismo al
abordar esos problemas y cuando ve en sus declaraciones en favor
del socialismo y de la ayuda de la Universidad a las clases proletarias meras formulaciones sin contenido. Pero a Caso no le falta
razón cuando ve reaparecer el viejo cientificismo y positivismo en
el marxismo de Lombardo. Yerran en cambio uno y otro al identificar el marxismo, ya sea para atacarlo, ya sea para defenderlo,
con su versión ontologizante, cientificista y positivista. Tanto a la
percepción de Caso como a la de Lombardo escapa que, por oposición a esa versión, el problema filosófico fundamental para Marx
no es el de la identidad o no identidad de los fenómenos del Universo sino el de la transformación radical, practica, del mundo
social. Pero, indudablemente, la polémica filosófica Caso-Lombar269

do definió ideológicamente los campos entre conservadurismo y
revolución. Caso contribuyó a afirmar las posiciones conservadoras en la Universidad, que determinaron que, durante un largo
período, el marxismo quedara excluido de sus aulas y de su investigación, si bien esto no impidió que continuara influyendo en la
enseñanza fuera de la universidad, así como en el movimiento
obrero, intelectual y artístico del país.

Ramos: filosofía y circunstancia
Cuando aún no se apagaba el debate Caso-Lombardo y se
planteaba con fuerza el problema de la radicalización o no de la
Revolución, posiciones que se van a encarnar con el tiempo en
Cárdenas y Calles, se publica, en 1934, El perfil del hombre y la
cultura en México, de Samuel Ramos. Tenemos con ello otro momento estelar de la filosofía contemporánea mexicana.
Ramos no compartía el intuicionismo de su maestro Caso ni
tampoco su desapego de la realidad mexicana que Lombardo le
había reprochado aunque, en otro aspecto, respaldaba su rechazo
de la educación socialista. A Ramos le sedujo el historicismo vitalista de Ortega y Gasset y en él creyó encontrar la vía para poner
en conexión la filosofía y la circunstancia mexicana. Y justamente
bajo el influjo orteguiano de El tema de nuestro tiempo se propuso
hacer una filosofía nacional entendida como filosofía del mexicano, cuyo ser buscó no tanto en las circunstancias históricas y sociales sino en los complejos psíquicos individuales que ponía ante
sus ojos la psicología de Alfred Adler. Al centrar su atención en los
sentimientos del individuo, en el modo de comprenderse a sí mismo, Ramos perdía de vista el entramado económico, político y
social en el que se insertan. Resultaba así que el mexicano se siente inferior o minusválido al mirarse en el espejo de la cultura europea. El fenómeno de la imitación quedaba arrancado de los factores objetivos de dependencia que entraña para poner en primer
plano el sentimiento de inferioridad. En conclusión, el intento legítimo de Ramos —aunque más psicológico que filosófico— de
vincular filosofía y circunstancia nacional, quedaba así especulativamente bloqueado.
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Los filósofos españoles del exilio
Un nuevo momento estelar de la filosofía contemporánea en
México lo constituye la presencia de los exiliados españoles en
ella. En 1939 pisan tierra mexicana, acogiéndose a la generosa
invitación del Presidente Cárdenas, varios miles de españoles antifranquistas a los que se les brinda la posibilidad de iniciar una
nueva vida. Entre ellos se encuentra un grupo de eminentes filósofos que proceden en su mayor parte de las universidades de Madrid y Barcelona y entre los cuales figuran José Gaos, Joaquín
Xirau, Juan David García Bacca, Eugenio Imaz, Gallegos Rocafull
y Eduardo Nicol.

La filosofía latinoamericana de Zea
Momento estelar en el quehacer filosófico de México es el
constituido por la corriente que Leopoldo Zea propugna desde
hace ya más de treinta años y que él representa ejemplarmente. Se
trata de una filosofía cuya acta de fundación viene a ser el estudio
de Zea, de 1945, En torno a una filosofía americana. Desde entonces, mantiene sus ideas con firmeza y coherencia, aunque enriquecidas en numerosos trabajos. Influida en gran parte por ellos, esta
corriente se ha desarrollado no sólo en México sino también en
otros países de América Latina.
El problema fundamental que Zea se plantea es poner en relación la filosofía con las circunstancias, problema afín al abordado
por Ramos. Pero Zea le imprime un sesgo distinto: se enfrenta
ciertamente a problemas concretos, circunstanciales, sin renunciar
a los problemas universales (podríamos agregar: tradicionales).
Ahora bien, al abordarlos —advierte Zea— no se puede dejar de
hacerlo desde una circunstancia que es histórica. Hay, pues, una
relación entre filosofía e historia que, a su vez, es práctica en
cuanto que la filosofía así entendida se vuelve instrumento de liberación.
Lo que califica de latinoamericana a la filosofía no está en la
búsqueda del ser de Latinoamérica, o antropología continental

1. Se suprime aquí el resto del apartado, ya que de los filósofos españoles en el exilio nos ocupamos especialmente en el ensayo .Exilio y filosofía., incluido en el presente volumen, pp. 278 ss.
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que ampliara la esencia nacional postulada por Ramos. Tampoco
estaría en la búsqueda de un filosofar a ultranza. Estaría más bien
en el esclarecimiento de los problemas del hombre latinoamericano que afloran en su historia. Y lo que muestra esta última es la
historia de una enajenación que no está en su esencia sino que le
ha sido impuesta desde fuera por el mundo occidental. De ahí la
necesidad de una liberación que pasa forzosamente por la conciencia de ella y de la posibilidad de superarla, tarea central de la
filosofía latinoamericana.
No obstante su historicismo y su dimensión práctica, hay que
reconocer que el pensamiento de Zea no se libra de cierta carga
especulativa con su concepto idealista del «ser del hombre». Esta
carga en la idea del hombre latinoamericano se hace más pesada
a medida que, en el análisis de las circunstancias históricas, quedan en la sombra las relaciones económicas y las contradicciones
de clase. Esto explica que Zea eleve de un modo idealista el papel
de la conciencia en el proceso de liberación. Pese a ello, su filosofía latinoamericana se aleja de las aventuras especulativas sobre el
ser mexicano o latinoamericano. Tampoco tiene que ver con la
preocupación de otros por dar a las categorías filosóficas un color
local o continental. Si se filosofa sin más, dice Zea, poniendo en
relación las ideas y la realidad, lo latinoamericano se dará por
añadidura. Es así como la historia de las ideas propuesta por Gaos
se materializa en Zea como filosofía de una historia en la que se
pone de manifiesto no sólo lo que el latinoamericano ha hecho o
hace sino lo que, a su juicio, puede y debe hacer.

Los «hiperiones» en escena
A comienzos de la década de los cincuenta irrumpe en la escena filosófica mexicana (casi la toma por asalto) el grupo Hiperión.
Lo forman varios jóvenes filósofos —Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra y Joaquín Sánchez Mac Gregor—,
que vuelven a tomar en sus manos la problemática del «ser del
mexicano». En su mochila filosófica llevan el idealismo alemán
contemporáneo (con Heidegger a la cabeza) que le han legado sus
maestros, especialmente Gaos, pero llevan también lo que han
cargado por su cuenta: Kierkegaard, Jaspers y lo que más les ha
deslumbrado: el existencialismo de Sartre. Por su juventud no
ocupan todavía cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras; su
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presencia está sobre todo en el patio de Mascarones, en sus pasillos y en su café. Su actividad es amplia e intensa: conferencias,
mesas redondas, publicaciones. Con ella se ganan la admiración
de muchos, entre ellos la de su maestro Gaos, quien llama a Uranga primum ínter pares, y a Portilla «penetrante crítico de nuestro
tiempo». Para la colección que publican logran incorporar incluso
a Alfonso Reyes, al marxista Jorge Camón y al pintor y escritor
exiliado español José Moreno Villa, que les entrega un espléndido
libro, Cornucopia de México. Los «hiperiones» rodean su actividad
de un vedetismo no extraño en México entre pintores pero sí sorprendente entre filósofos. No faltan quienes ven en ellos la encarnación de la conciencia nacional o los portadores de un nacionalismo filosófico que suena grato al nacionalismo oficial. Pero la
existencia y proyección del grupo fue relativamente breve. A mediados de la década de los cincuenta desaparecen de la escena,
pero sin el estrépito con que habían entrado.
¿Qué dejaron filosóficamente a su paso por ella? Un intento de
rescatar y afirmar con un instrumental filosófico más poderoso el
problema antropológico que Ramos se había planteado. Animados
por el circunstancialismo de Gaos y el historicismo de Zea, que
fueron en cierto modo los padrinos del grupo, se empeñaron en
esclarecer el «ser del mexicano». Provistos de la ontología fundamental de Heidegger y del existencialismo francés, sazonados con
algunas gotas de humanismo marxista, los «hiperiones» rebasaron
el nivel psicologista adleriano de Ramos, pero quedaron encerrados en su problemática. Incluso siguieron aferrados a su categoría
de la inferioridad del mexicano, aunque entendida no ya en un
sentido psicológico sino ontológico.
Para Uranga esa inferioridad se presenta como una insuficiencia ontológica. El mexicano es un ser que se realiza como «accidente» y de ahí su inseguridad, su insuficiencia radical. A partir de
este modo de ser, se explica su actitud hacia Occidente, hacia el
europeo que ha «sustancializado» su ser. La historia se explica,
pues, como ontología. Para Jorge Portilla, la inferioridad del mexicano, a la que también se aferra, consiste en una carencia axiológica o negación del valor, lo que se pone de manifiesto en el «relajo».
El «relajiento» responde con un «no» a la constricción que le impone el valor, el «apretado», por el contrario, se tiene por valioso a sí
mismo y se apropia del valor aunque de un modo hueco e impersonal. Ambas son actitudes negativas hacia la comunidad que sólo
puede fundarse en un valor que trascienda a sus miembros.
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El análisis del «ser del mexicano» de los «hiperiones» no dio
para más. No es que estos jóvenes filósofos inventaran las carencias que señalaban, pero al alejarse de la historia real, de sus contradicciones sociales, o al sustituir esa historia por la ontología,
elevaron las fallas reales a categorías del ser o esencia del mexicano. De este modo, al buscar una ontología concreta cayeron de
nuevo en la aventura de la especulación.

La filosofía analítica en México
En enero de 1967 hace su entrada pública en México una nueva filosofía —nueva aquí pero ya con larga tradición en los países
de lengua inglesa—: la filosofía analítica. La presentan Alejandro
Rossi, Fernando Salmerón y Luis Villoro en el primer número de
Crítica, revista del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM. La presentan franca y abiertamente al delimitar el tipo de
filosofía que rechazan, la meta a que apuntan y, finalmente, el
camino a seguir. Se enfrentan a todo intento de reflexión sobre un
objeto sustancial, ya sea el de la metafísica, la historia, la moral, la
política, el arte, etcétera. Su actitud crítica les lleva a angostar el
campo de la reflexión hasta reducirlo al análisis conceptual o lingüístico. Todo intento de ir más allá de ese análisis entraña caer
en la especulación o la ideología. A diferencia de los marxistas,
que ven en toda filosofía —incluida la suya— cierto componente
ideológico, los filósofos analíticos mexicanos sostienen que esto es
válido para todas las filosofías excepto la suya. Y justamente esta
inmunidad a la ideología determina, a su modo de ver, la superioridad y autosuficiencia del análisis filosófico. Las filosofías que
en nuestro medio han cultivado la metafísica, la ontología o la
antropología quedan estigmatizadas como ideológicas y el mismo
estigma sufren las que —como la filosofía latinoamericana y el
marxismo— tratan de establecer ciertos nexos entre filosofía y realidad.
No puede negarse que los filósofos analíticos constituyen en
nuestro medio académico un círculo activo, muy profesional y técnico, aunque muy elitista y cerrado. Tampoco cabe duda de que,
no obstante su asepsia conceptual y lingüística, pretenden cumplir
una función social como es la de contribuir, con la herramienta
analítica, al desarrollo de la ciencia y la técnica en un país subdesarrollado. Pero es claro también que, con respecto a los grandes
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problemas humanos y sociales de nuestro tiempo, incluidos el del
propio subdesarrollo latinoamericano que, al parecer, alimenta su
preocupación por la ciencia y la tecnología, se atienen fielmente al
diagnóstico de Wittgenstein: «la filosofía deja el mundo como está».
En este sentido, estamos ante una nueva edición de la filosofía del
orden —del orden existente—, razón por la cual, así como por su
cientificismo, recuerda en México al viejo positivismo.
Sin embargo, no hay que echar todo en ella por la borda. Su
llamada de atención sobre la necesidad de esclarecer los conceptos
y usos lingüísticos que dan lugar a seudoproblemas y perplejidades; la exigencia de una filosofía que sirva a la ciencia; que preste
atención a la estructura lógica del conocimiento científico y a las
relaciones entre lenguaje y conocimiento, así como el intento de
algunos filósofos analíticos de comprender —aunque abstractamente— la acción humana. Todo ello hay que ponerlo en su haber, aunque no se trate de asuntos privativos de esta filosofía. Por
otra parte, sus logros —como los de cualquier otra filosofía— deben ser aprovechados incluso por quienes no la comparten. Un
ejemplo de este aprovechamiento es el del marxista inglés Cohen
en su Teoría de la historia de Marx.
¿Qué pasa hoy con la filosofía analítica en México? La respuesta a esta cuestión la ha dado la realidad misma al refutar las predicciones de su más alto representante en nuestros medios: Luis
Villoro. Al trazar en 1972 las perspectivas de la filosofía en México
para 1980, Villoro diseña un panorama en el que las filosofías que
reflexionan sobre la propia circunstancia o sobre su entorno dejarán su sitio a un filosofar en forma analítica, cercana al proceder
científico y alejada de toda contaminación ideológica. Esta predicción no se ha cumplido. Las filosofías llamadas ideológicas no han
sido desplazadas en la forma que se profetizaba, como lo demuestra la producción de la «filosofía latinoamericana» y, en particular,
la filosofía que constituye el último momento estelar a que llegamos: el marxismo.

La trayectoria mexicana del marxismo como filosofía
Como sabemos, es difícil separar en la teoría marxista a la filosofía de otros campos como la economía, la ciencia de la historia
y la teoría política. Es asimismo difícil separar su teoría de la
práctica que se guía o pretende guiarse por ella. En este sentido, el
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marxismo rebasa no sólo el marco de la filosofía académica sino
el de la teoría misma. Teniendo esto presente, nos referiremos a la
filosofía marxista en México.
Durante la década de los treinta, y hasta bien entrada la de los
cincuenta, domina entre los marxistas mexicanos, como en los de
otros países, la versión que hemos llamado ontologizante, para la
cual el problema filosófico fundamental es el del ser, entendido
como la materia dialectizada. Esta versión, conocida como DIAMAT o materialismo dialéctico, que se impone en la Unión Soviética desde los años treinta, es la que encontramos en México
—como hemos visto— en las posiciones de Lombardo en su polémica con Caso. Es igualmente la versión que domina durante largo tiempo entre los cultivadores de las ciencias sociales que, muy
hegelianamente, hacen del estudio de la historia y la sociedad, o
materialismo histórico, un capítulo de la dialéctica universal.
El ascendiente que el marxismo tiene en México durante los
años treinta y cuarenta en los medios obreros y magisteriales (exceptuada la Universidad Nacional) discurre conforme a esa orientación. En la UNAM, y especialmente en su Facultad de Filosofía y
Letras, el marxismo entra por la vía de la lógica dialéctica con Ehi
de Gortari y de la concepción materialista de la historia con Wenceslao Roces. A mediados de los cincuenta me incorporo yo (excúsenme esta alusión personal) y, de mediados de los sesenta datan
mis primeros pasos en la docencia y la investigación para afirmar
la concepción del marxismo como filosofía de la praxis cuyos antecedentes —en el propio Marx, el joven Lukács, Korsch y Gramsci— habían quedado sepultados por la versión dogmática dominante.
1968 representó —como todos sabemos— un año clave en la
historia contemporánea de México y, en particular, en la historia
de la UNAM, ya que fueron los estudiantes, seguidos por casi toda
la comunidad universitaria, los que impulsaron aquel grandioso
movimiento por la democratización del país. El movimiento estudiantil del 68 ejerció una enorme influencia en todos los campos,
especialmente en el político, pero también en el filosófico, ya que
se tradujo en la elevación del interés por el marxismo en la Universidad y por la filosofía marxista en nuestra Facultad. A partir
del 68 se amplia su espacio y se incorpora a la enseñanza de la
filosofía un grupo de jóvenes filósofos (entre ellos Labastida, Pereyra, Vargas, Bolívar Echevarría) que tanto en la docencia como
en la investigación aportan una labor fecunda. Rasgo común de
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todos ellos es su rechazo del marxismo cerrado, ontologizante,
que había prevalecido en otros tiempos en el pensamiento marxista. En contraste con él domina una actitud crítica hacia fuera y
dentro del marxismo, y una dedicación seria, rigurosa, de exigente
nivel teórico a la filosofía, sin dejarse llevar por fáciles soluciones
ideológicas. Todo esto hace del marxismo que cultivan una filosofía viva, antidogmática y crítica. Al hablar de la filosofía marxista
en México, no podemos dejar de hacer constar la labor que llevan
a cabo otros cultivadores de ella en diferentes instituciones del
país y, en particular, en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Y hay que subrayar también la atención creciente que merece la
filosofía marxista —en sus investigaciones y su docencia— a quienes se acercan al marxismo desde otras posiciones filosóficas. Por
último, no podemos olvidar el papel que ha desempeñado fuera de
la vida académica en la afirmación de un marxismo vivo, abierto,
crítico, un escritor como José Revueltas, tan vinculado en el 68 al
movimiento estudiantil.

Balance comprimido a modo de conclusión
Y con esto ponemos punto final a nuestra exposición sumaria
de los momentos estelares de la filosofía contemporánea en México. ¿Qué balance podemos ofrecer, tomando en cuenta nuestra
aproximación crítica a esa filosofía, con respecto a su nivel teórico?
Algunos de los libros importantes publicados en la última década
desde enfoques filosóficos diversos como los de Eduardo Nicol,
Leopoldo Zea, El! de Gortari, Carlos Pereyra, Juliana González,
Abelardo Villegas, Luis Villoro, Juan Garzón, Ramón Xirau, Fernando Salmerón, Jaime Labastida, Gabriel Vargas, León Olivé, Horacio Cerutti, Mariflor Aguilar, Enrique Villanueva y González Rojo
(la lista no es exhaustiva), así como los frutos de las reuniones
nacionales de filosofía celebradas hasta hoy, no permiten envanecernos pero tampoco encogernos ante la filosofía que se hace fuera
de las fronteras del país. Pero la cuestión decisiva no es la de medir
nuestras armas filosóficas con la filosofía que se hace fuera de México sino con las exigencias últimas que plantea la propia realidad.
Y, en esta vía, aún nos queda un largo trecho que recorrer.
(1985)
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EXILIO Y FILOSOFÍA

Vamos a ocuparnos, en nuestra exposición, de los filósofos españoles que, a consecuencia de la guerra civil (1936-1939), y ante
la imposibilidad física e intelectual de continuar su obra en su
patria, donde sólo les espera la persecución o la muerte, se acogen
a la hospitalidad que les brinda América Latina, y muy especialmente México, con el generoso ofrecimiento de asilo de su presidente, el general Lázaro Cárdenas.

Del nutrido contingente de exiliados que llega a estas tierras
forma parte lo mejor de la universidad española, figuras eminentes en el campo de la ciencia, la literatura y las artes y, con ellas,
un variado conjunto en el que se integran profesionales de muchas ramas y sencillos trabajadores de la ciudad y del campo. Puede decirse por ello que el exilio español, tanto por su diversidad
profesional y regional, como ideológica y política, refleja la composición del pueblo entero que, durante casi tres años, había luchado con las armas en la mano contra el fascismo.
Entre los exiliados que llegan a México se cuenta un destacado
grupo de filósofos que, desde el primer momento, reanuda la obra
brutalmente interrumpida por la guerra. En México se encuentran
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José Gaos, Joaquín Xirau, Juan David García Bacca, María Zambrano, José Gallegos Rocafull, Eugenio Imaz, Jaime Serra Hunter,
Eduardo Nicol y Luis Recaséns Siches. Y entre los jóvenes de entonces que van a realizar toda su obra fuera de su patria, Ramón
Xirau y el que os habla.
Independientemente del mayor o menor peso de sus convicciones políticas, todos se consideran republicanos, antifranquistas, aunque no puede decirse por ello que hayan tenido en España una actividad, y menos aún una militancia, propiamente políticas. Todos, sin embargo, se ven forzados por razones políticas,
aunque también morales, a dejar su tierra y a renunciar por lo
pronto —un «pronto» que habrá de durar décadas— a volver a
ella. «Destierro» es el término con el que se designa la terrible
experiencia de haberse quedado sin tierra; más exactamente, sin
la propia. José Gaos, ya en su nueva tierra, habría de acuñar un
término que, en los medios intelectuales latinoamericanos, ha gozado —hasta hoy— de buena fortuna. Se trata del término
«transterrado». Gaos distingue el significado de uno y otro, ya
que si «desterrado» tiene que ver con la «patria de origen» que se
pierde, «transterrado» alude a la «patria de destino» que se encuentra o se gana.
Pero, dejando a un lado esta cuestión, que no es sólo de palabras, de si el exilio es propiamente destierro o simple transtierro
—cuestión sobre la que volveremos más adelante—, el hecho es
que un grupo de filósofos exiliados desarrolla en México una vasta
y fecunda labor, cuyos frutos no van a parar —al menos durante
largos años— a su patria, sino a América Latina. Digamos, entre
paréntesis, con relación a este último punto, que la España actual
—que algo tiene que ver con el exilio—, no ha realizado todavía
los esfuerzos necesarios para comprender y valorar en su justa
dimensión la obra de estos españoles que se vieron forzados, durante cuatro décadas, a estar ausentes de su patria.
Ahora bien, ¿cuál ha sido la aportación de estos filósofos, particularmente los del grupo que llega a México? Antes de responder,
hay que delinear, aunque sea a grandes trazos, tanto la situación
filosófica de la que provienen en España, como la que encuentran
al llegar al país que los acoge.
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II

Cuando los exiliados pisan tierra mexicana, se vive aquí —en
claro contraste con toda América Latina—, el final de un período
de radicalismo político y social, impulsado por el general Cárdenas.
Sin embargo, aunque su política educativa y social contaba con el
apoyo de amplios sectores populares y de las capas más politizadas de la intelectualidad, particularmente los maestros y artistas
de la época, no contaba con el mismo respaldo en la Universidad
Nacional ni tenía repercusiones en la filosofía que se cultivaba en
ella. La famosa polémica entre Antonio Caso, el filósofo mexicano
más eminente después de la Revolución, de clara orientación antipositivista y espiritualista, y Vicente Lombardo Toledano, fundador y dirigente de la poderosa organización obrera, la CTM, y exponente máximo del marxismo cientificista y positivista de la época, se saldó en la Universidad con la hegemonía de las corrientes
ideológicas no sólo opuestas al marxismo, sino también hostiles al
nacionalismo revolucionario del partido en el poder. En esa situación, no sólo se hace presente la filosofía de Caso, que sólo mira al
pensamiento idealista europeo, sino también la de José Vasconcelos que, sin dejar de ser idealista, se orienta hacia un pensamiento
latinoamericano propio. En una dirección análoga, pero desde posiciones historicistas orteguianas, Samuel Ramos procura enraizar
la filosofía en su circunstancia y, por esta vía, produce una obra
capital en la filosofía de América Latina: El perfil del hombre y la
cultura en México (1934). Pero, con Caso, Vasconcelos y Ramos,
no se agotan los tipos de filosofar que se daban en México en los
años inmediatamente anteriores a la llegada de los filósofos españoles. Había otros contactos con las filosofías europeas dominantes por entonces que se traducen en la consiguiente difusión en
estas tierras. Así sucede con las de Nicolai Hartmann a través de
Eduardo García Máynez y la de Heidegger por conducto de Adalberto García de Mendoza y, por supuesto, con la de Ortega y Gasset, como lo prueba la obra antes citada de Samuel Ramos. También había contactos con una filosofía, ya un tanto anacrónica en
Europa, como el neokantismo, en sus dos versiones de Natorp y
Windelband, que tenían respectivamente entre sus adeptos más
entusiastas a Guillermo Héctor Rodríguez y Francisco Larroyo.
Ciertamente, dado el carácter limitado de esas diversas relaciones,
la escasez de revistas y publicaciones en este campo y la reducción
de su influencia a un medio académico ya de por sí restringido, se
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trataba de una vida filosófica modesta. A las características mencionadas hay que agregar, sobre todo después de la polémica
Caso-Lombardo, la de su alejamiento de los grandes problemas
nacionales y sociales y, por tanto, su despreocupación por la elaboración de un pensamiento latinoamericano propio.

III
Los filósofos españoles que llegan a México en 1939 —algunos
como Gaos ya estaban aquí un año antes— procedían de las universidades de Madrid y Barcelona que, beneficiándose del ambiente favorable creado por la política cultural de la República, habían
dado un vigoroso impulso a los estudios filosóficos. Dominaba en
ellas, y sobre todo en la Universidad Central de Madrid, la influencia de Ortega y Gasset y de la filosofía alemana, cuya difusión
propiciaban la Revista de Occidente y las publicaciones asociadas a
ella. La llamada Escuela de Barcelona, aunque compartía con la
de Madrid la predilección por la filosofía alemana de la época,
mostraba cierto rechazo de determinados aspectos del pensamiento orteguiano: su elitismo, su vocación autoritaria y, en un punto
muy sensible a los sentimientos catalanistas, su centralismo en la
cuestión nacional. Sin embargo, los filósofos catalanes coincidían
con sus colegas de Madrid, no sólo en su adhesión a la filosofía
idealista alemana de los treinta, sino también en su impermeabilidad al marxismo. En cuanto a su relación con América Latina, se
hallaban tan distantes de su realidad y su historia como los filósofos de la llamada Escuela de Madrid. Para unos y otros, lo que
existía ante todo era Europa, y, europeizarse o no era el problema
que les inquietaba desde hacía ya años. América Latina, para ellos,
estaba aún por descubrir.
Veamos ahora la situación de los filósofos exiliados ya en México. De la Universidad de Madrid proceden José Gaos, María
Zambrano, José Gallegos Rocafull y Luis Recaséns Siches; de la de
Barcelona, Joaquín Xirau, Jaime Serra Hunter, Juan David García
Bacca y Eduardo Nicol. Al continente americano, pero no a México, llegan José Ferrater Mora, que desarrolla sobre todo en Estados Unidos una importante obra, y dos filósofos, menos destacados, Domingo Casanovas y Manuel Granell, que se instalan en Venezuela.
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IV
No obstante sus diferencias de formación y orientación, los filósofos exiliados muestran una serie de rasgos comunes y entre
ellos los siguientes:
1) Todos ellos se han formado en contacto con las filosofías
idealistas que dominan en Europa en los años veinte y treinta:
fenomenología de Husserl, axiologfa de Max Scheler, historicismo
de Dilthey y ontología existencial de Heidegger. Ese contacto lo
han tenido directamente en las universidades alemanas, o bien a
través del trato con sus obras en su lengua original o de las traducciones publicadas por la Revista de Occidente. En contraste con
ese contacto —directo o indirecto— con esas filosofías europeas,
está su falta de relación con otras que, por esos años, también se
hacen presentes en Europa, como el neopositivismo y la filosofía
de la ciencia del Circulo de Viena, y el marxismo, ya fuera éste el
ortodoxo soviético o el heterodoxo que después se llamarla «marxismo occidental» representado por Lukács, Korsch, Marcuse,
Horkheimer y Bloch. Puede comprenderse esta falla de relación
con el marxismo, entre otras razones, por su ausencia casi total,
en una u otra interpretación, de las universidades europeas. No
hay testimonios de que los filósofos españoles, antes de su exilio,
se hubieran interesado por el pensamiento marxista. Y cuando
hubo cierto interés por él, en el caso excepcional de Gaos, que
escribió una serie de notas, hasta ahora inéditas, sobre los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 del joven Marx y que conoció
y apreció Historia y conciencia de clase de Lukács, ese interés no lo
manifestó públicamente. Sin embargo, en la España de la preguerra, Wenceslao Roces publicaba sus primeras traducciones de
Marx, y el marxismo no sólo marcaba con su huella ciertas publicaciones periódicas, como la revista Leviatán, de Araquistain, sino
que impregnaba la ideología y la práctica de algunas formaciones
políticas (Partido Comunista y ala izquierda del PSOE) e influía
en los sectores radicales del movimiento obrero. La situación cambió un tanto en el exilio por la atención que se presta —más a
Marx que al marxismo— en varios textos de Gaos, en los trabajos
de García Bacca y en las frecuentes ocasiones en que Nicol lo
tiene, en sus obras, como un interlocutor explícito o implícito.
Algo semejante a la falta de relación con el marxismo sucede entre
los filósofos españoles con respecto a la filosofía de la ciencia, con
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la excepción de Juan D. García Bacca. Hay que tener presente
también aquí que la filosofía moderna de la ciencia en la Europa
de los treinta —salvo el Círculo de Viena hasta la anexión de Austria por los nazis— apenas si se hacía presente en las universidades europeas y, por supuesto, en las españolas. Todo esto contribuye a explicar que el bagaje de los filósofos españoles en el exilio
se llenara sobre todo con la fenomenología, la antropología filosófica, el historicismo o la filosofía existencial, y que en él no encontraran espacio el marxismo o la filosofía de las ciencias, pese a
que intentaban responder, respectivamente, a las grandes conmociones sociales y científicas de su tiempo.
2) En la formación de los filósofos exiliados es clara la influencia de Ortega y Gasset que, en los años de la República, dominaba la escena de la cultura española, y no sólo la filosófica.
Esta influencia es patente en Gaos, María Zambrano y Recaséns
Siches y es más débil en Gallegos Rocafull, García Bacca, Xirau y
Nicol, aunque ninguno se libra de ella totalmente. Ya en México,
el más allegado a él, José Gaos, se alejará de Ortega por razones
fundamentalmente políticas, en tanto que Nicol lo someterá a una
aguda critica filosófica.
3) La atracción por la filosofía alemana contemporánea y la
pleitesía que, en mayor o menor grado, rinden a Ortega, hace que
los filósofos exiliados y los mexicanos encuentren un lenguaje común, aunque Gaos tuvo que hacer frente a las duras críticas de
algunos colegas de México, como el neokantiano Larroyo o el tomista Sánchez Villaseñor.
4) Rasgos comunes a los filósofos exiliados son: a) su repugnancia por la ideología católico-falangista del franquismo; b) su
adhesión al liberalismo democrático burgués que había encarnado
la Segunda República; y c) su asunción de los ideales educativos y
morales de la Institución Libre de Enseñanza. Sin embargo, su
adhesión a la República, antes y después de su derrota militar, no
se tradujo en ellos en una actividad política directa. Esta despolitización se acentuó aún más en el exilio, no obstante que éste, en
sus primeros años, se había convertido en el centro de la política
española de signo republicano.
5) Rasgo propio de los filósofos exiliados es la dedicación, responsabilidad y profesionalismo con que se entregan a la enseñanza, difusión e investigación, sin que las dificultades materiales que
hubieron de arrostrar —que eran las mismas de sus colegas mexicanos—, los llevaran a flaquear o desertar de ellas. Gaos, por
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ejemplo, tuvo que atender, durante años, a seis o siete horas diarias de clase en centros dispersos en una enorme ciudad, conjugando esta agotadora labor docente con su infatigable trabajo
como traductor e investigador. Y todo ello sin hacer concesiones
en cuanto a su rigor en el plano teórico.

V
La aportación de los exiliados españoles —y dentro de ella la
de los filósofos—, no corresponde en verdad hacerla a ellos, sino a
los propios latinoamericanos. Por lo que concierne a México, esa
aportación ha sido reconocida una y otra vez, tanto en el terreno
de la filosofía como en diferentes aspectos de la vida nacional y,
en particular, su cultura. Baste citar, a título de ejemplo, el excelente volumen colectivo El exilio español en México. Con base en
este y otros estudios, entre ellos los de José Luis Abellán, pionero
en este campo, destaquemos, aunque en forma muy esquemática,
la aportación de los exiliados españoles en el terreno de la filosofía
y en diferentes facetas de su actividad.
Veamos, en primer lugar, la docencia. Con la excepción de Eugenio Imaz, que nunca profesó, los filósofos exiliados ocuparon
cátedras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Unos,
por largos años, como Gaos, Recaséns y Nicol, y otros, como Joaquín Xirau, María Zambrano y García Bacca, por poco tiempo. En
su actividad docente destacan los cursos y seminarios que dieron
sobre Aristóteles, Hegel, Heidegger y otros filósofos contemporáneos. Los cursos y conferencias de Xirau, Gaos, Nicol y García
Bacca se caracterizaban por el manejo riguroso en ellos de los
textos en su lengua original, y atraían a los estudiosos no sólo por
ese rigor, sino también por la brillantez y originalidad de su exposición. Puede decirse que los filósofos exiliados, en general, dejaron una profunda huella en la enseñanza de la filosofía en México.
En el terreno de sus aportaciones hay que destacar también su
callada y fecunda labor como traductores, que permitió no sólo
estudiar la filosofía en sus textos, sino también ampliar considerablemente el acceso a ella, más allá del recinto académico. Los filósofos exiliados pusieron a la disposición de sus discípulos, y del
público culto en general, una verdadera biblioteca filosófica, que
comprendía desde los griegos presocráticos, Platón y Aristóteles,
traducidos de un modo muy original y polémico por García Bac284

ca— hasta los modernos y contemporáneos: Kant, Hegel, Husserl,
Hartmann, Cassirer, Dilthey y Heidegger, que pudieron leerse en
español gracias a la infatigable labor de Gaos, Imaz y Nicol. Y a
este esfuerzo hay que agregar el extraordinario —por su cantidad
y calidad— de Wenceslao Roces, que se hizo cargo de un vasto
espacio filosófico, cubierto entre otros por Hegel, Marx, Lukács y
Bloch. Los filósofos exiliados no se arredraron ante los textos más
herméticos y pedregosos —como los de Hegel y Heidegger— y no
sólo vertieron al español gran número de obras, sino que realizaron esa labor tan ingrata, siempre poco reconocida y mal remunerada, al más alto nivel de calidad.
Merece destacarse también la aportación de estos filósofos,
junto con otros intelectuales del exilio, en instituciones superiores
que contribuyeron a fundar y mantener, como la Casa de España,
convertida después en El Colegio de México, en editoriales como
el Fondo de Cultura Económica y, por último, en publicaciones
como España Peregrina, Romance, Las Españas, Filosofía y Letras,
El Hijo Pródigo, Cuadernos Americanos, suplementos culturales de
El Nacional y Novedades, etcétera, que animaron con su participación en los respectivos consejos de redacción o bien con sus colaboraciones.
Finalmente, puede considerarse que la aportación más importante de los filósofos exiliados es su obra propia, con la que pretendían enriquecer la concepción filosófica que cada uno había
abrazado. En la imposibilidad de citar y, menos aún, de analizar
sus frutos, que pasan de un centenar de textos, nos limitaremos a
trazar la línea filosófica fundamental de cada autor, y a dejar
constancia de la existencia de alguna o algunas de sus obras más
representativas.

Ciil

Empecemos por José Gaos. En los 33 años que vive en México
produce una vasta obra en la que, partiendo de tesis básicas orteguianas, llega a una concepción subjetivista y escéptica que él llama «filosofía de la filosofía», en la que ésta queda convertida en
«confesión personal», despojada de toda ascendencia metafísica o
religiosa. Después de su muerte, se ha publicado su obra tal vez
más importante: Del hombre, en la que expone con espíritu sistemático su antropología filosófica. Desde el punto de vista del filo285

sofar latinoamericano hay que destacar, entre los más altos logros
de la actividad filosófica de Gaos, el vigoroso impulso que imprime a la historia de las ideas en América Latina y, particularmente,
en México. Su contribución en este campo es excepcional en tres
sentidos: 1) por sus reflexiones sobre el pensamiento latinoamericano; 2) por su enfoque metodológica Tque se revela fecundo al
rechazar el inmanentismo en la historia de las ideas, pues, como
él dice: «No hay propiamente "historia" de las ideas abstractas» (lo
que recuerda no sólo a Ortega, sino, mucho antes, al Marx de La
ideología alemana), y 3) por el acierto con que dirigió e inspiró el
Seminario, fundado por él, para estudiar la historia del pensamiento latinoamericano y, especialmente, el mexicano. De ese Seminario salió una obra maestra, ya clásica en este campo, El positivismo en México, de Leopoldo Zea. Y salieron también otros estudios importantes como Ia introducción de la filosofía moderna
en México, de Bernabé Navarro; Los grandes momentos del indigenismo en ~co, de Luis Villoro; Los orígenes de la conciencia
liberal en México, de Francisco López Cámara, y otros no menos
valiosos. Como vemos, la historia de las ideas en América Latina
y, especialmente, en México, no podrían escribirse hoy, sin la
siembra de Gaos y su fecunda cosecha.
A diferencia de Gaos, María Zambrano vive en México pocos
años de su largo exilio. Apenas llegada a estas tierras, ejerce la
docencia en la Universidad Michoacana, de donde se traslada a
Cuba. Aunque su estancia es relativamente corta en América Latina, aquí es donde produce y publica durante décadas la mayor
parte de sus obras, entre las que destacan: Pensamiento y poesía en

la vida española, Filosofía y poesía, Hacia un saber del alma y El
hombre y lo divino. A lo largo de ellas aplica el método de raigambre intuicionista que llama «la razón poética».
Joaquín Xirau vivió un breve exilio, ya que murió trágicamente
en la ciudad de México en 1946. Ejerció brillantemente la docencia universitaria y publicó una obra de gran aliento que puede
considerarse básica dentro de su filosofía platónica cristiana:
Amor y mundo (1940). En ella pone de manifiesto el papel central
del amor en la cultura y la vida humana. Respondiendo a sus
afinidades filosóficas, se ocupó también en sendos trabajos de
Bergson, Manuel B. Cossío y Ramón Llull. Publicó asimismo, en
1942, Lo fugaz y lo eterno.
Juan David García Bacca es tal vez la figura más eminente y
más fecunda de la filosofía española en el exilio. Aunque en MéxiM-11

co y el Ecuador desarrolla su labor filosófica en sus primeros años
de exiliado, es en Venezuela donde produce la mayor parte de su
obra. Antes de la Guerra Civil, se había interesado por la lógica y
la filosofía de la ciencia, pero ya en América sus intereses filosóficos se orientan en dirección de una antropología filosófica y metafísica, muy peculiares y estrechamente ligadas entre sí. En el mundo artificial creado por el hombre, como ser que trabaja y organiza, está la clave para explicar tanto su propio ser como la metafísica que García Bacca llama «natural» y «espontánea». Es innegable
su aproximación no ortodoxa, en los últimos años, a la filosofía de
Marx, que él sitúa entre las que llama «filosofías de la transformación del universo». García Bacca deja una vasta y diversa producci6n en la que se conjugan el rigor teórico, la exposición original y
un gran domino del idioma en que escribe. Con estas armas, se ha
acercado también a la literatura española y ha extraído de ella un
rico y sorprendente jugo filosófico. Entre sus numerosas obras
cabe destacar. Humanismo teórico y positivo según Marx, Metafísi-

ca natural estabilizada y problemática metafísica espontánea, Curso
sistemático de filosofía actual, Invitación a filosofar según espíritu y
letra de Antonio Machado y Lecciones de historia de la filosofía.
Otro filósofo español que deja una vasta obra en México es el
canónigo José María Gallegos Rocafull, quien por sus convicciones republicanas se vio suspendido, durante largos años, en su
ministerio religioso. Desde un cristianismo abierto se interesa por
la crisis de Occidente, y busca su solución en un nuevo humanismo integral. Desde el punto de vista de la historia de las ideas en
América Latina, hay que destacar su libro El pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii (1951), en el que no sólo expone las
corrientes filosóficas de la época de la Colonia, sino también los
graves problemas y polémicas que la Conquista y la Colonización
desataron en el terreno antropológico y jurídico.
Una obra propia, de diferente signo, alcance y magnitud dejan
también Jaime Serra Hunter, que muere a los pocos años de haber llegado a México y de quien, póstumamente, se publica El
pensamiento y la vida; Eugenio Imaz, prologuista y traductor excelente de Dilthey y autor de una serie de incisivos ensayos que se
recogen después de su prematura muerte en Luz en la caverna
(1951) y Luis Recaséns Siches, que aplica el raciovitalismo de Ortega a la filosofía del derecho. En la generación más joven, a la
que yo pertenezco, destaca Ramón Xirau quien, desde una perspectiva cristiana, integra armónicamente en su obra la creación
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poética y la reflexión filosófica. En la alteración de los valores,
producto de la inversión de las relaciones hombre-Dios, Xirau ve
la explicación filosófica de la crisis contemporánea (El desarrollo y

la crisis de la filosofía occidental).

VII
Visto en su conjunto, y a vuelo de pájaro, el capítulo que en el
filosofar latinoamericano representa la presencia de los filósofos
españoles exiliados, advertimos, en primer lugar, su empeño en
relacionarlo con las corrientes dominantes en la filosofía europea,
aunque hay que subrayar la ventana que en él abre Gaos a lo
propio. Advertimos también, en segundo lugar, su fructífera labor
docente y, más allá de ella, su impulso a la difusión de la filosofía
con sus traducciones e intervenciones públicas (conferencias, congresos, etcétera). Hay que destacar, en tercer lugar, una obra propia que por el volumen y calidad de gran parte de ella constituye
una valiosa contribución al acervo de la filosofía en lengua española, así como el enriquecimiento —con sus traducciones— del
lenguaje filosófico en español. En cuarto lugar, debe subrayarse
que, sin tener originariamente una militancia política, y sin intervenir directamente en la política nacional del país que les brindaba asilo, fueron un ejemplo de libertad en su quehacer intelectual,
lo que ejerció una influencia ideológico-política positiva en los medios universitarios. En este aspecto, tengo en mente, sobre todo,
los años cuarenta, en los que aún no se apagaba el eco de la polémica Caso-Lombardo y en los que la Universidad Nacional de México se inclinaba a la derecha, en tanto que en la izquierda dominaban posiciones socialistas, asumidas en general en forma dogmática y autoritaria. Finalmente, hay que registrar, con la senda
abierta por Gaos, su contribución a la elevación de la conciencia
histórica de México.

VIII
Con este último punto tiene que ver una compleja y viva cuestión, en estos días, que rebasa un tanto el marco estrictamente
filosófico. Se trata de la idea de América de los filósofos exiliados.
No es la primera vez que me ocupo de ella, pero dada su vincula288

ción con nuestro tema, no puedo dejar de abordarla, aunque haya
de repetirme.
Es indudable que la idea que los exiliados tienen de América se
halla mediada por la visión con que llegan de España y por la
experiencia vital acumulada en el exilio. Ciertamente, ningún republicano podía aceptar la doctrina de la «Hispanidad», dada su
oposición al régimen franquista. Con ella, se pretendía resucitar
un imperialismo cultural, o un intento anacrónico de españolizar
a América, conforme a la ideología tradicionalista de la «España
eterna», renovada con la retórica falangista de la «voluntad de imperio», «unidad de destino en lo universal», etcétera. Por supuesto,
los exiliados no podían ingerir la bazofia ideológica de semejante
«españolización» de las antiguas colonias, aunque se la aderezara
con los supremos valores espirituales y religiosos del pasado,
opuestos a los materiales y científicos de la Modernidad. Tampoco
podían aceptar que la España que se exaltaba sólo había traído,
con el Descubrimiento, la Conquista y la Colonización, toda clase
de venturas y bienes que derramaban, a manos llenas, entre los
pueblos autóctonos del continente. Para los exiliados había otra
España (no es casual que en México publicaran la revista titulada
Las Españas) que, con un sentido espiritual, quijotesco, humanista, se distancia de la Modernidad europea y proyecta sus ideales y
valores en América. Y esa España que personifican Vives, Las Casas, Vasco de Quiroga, Cossío o Machado, es la que se opone en la
propia América a los desafueros del Imperio, al avasallamiento y
destrucción de los indios.
Llegan, pues, los filósofos exiliados —como Gaos, Xirau y Gallegos Rocafull—, con la idea de una España quijotesca, que proyecta
en América sus valores espirituales, contraponiéndose así a la España «eterna», inquisitorial, que trata de asimilar imperialmente,
con el dogma y la espada, al Nuevo Mundo. No hay, pues, una
ruptura entre España y América, sino una proyección, fecundación
o prolongación de la primera, por su lado humanista, espiritual,
quijotesco, en la segunda. Por otra parte, lo que en la práctica de la
independencia y la libertad se ha alcanzado en América desde el
siglo pasado con Morelos, Bolívar o Martí, se ve precisamente
como el logro de lo que, a lo largo de siglos, se ha negado a la
verdadera España. De ahí la preocupación por encontrar la identidad de España (en rigor, de una de las dos Españas del poema de
Antonio Machado) y de América Latina, hurgando tanto en el pasado como en el presente. Y las condiciones mismas de existencia
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propias del exilio vienen a alentar esa búsqueda, pues el exiliado
sólo tiene ojos para lo perdido, y justamente lo perdido idealizado
es lo que cree que encuentra en esta nueva tierra. De ahí que Gaos
lance muy pronto el termino «transterrado» para expresar la creencia de que América es su España. Ciertamente, no la España «eterna),, imperial, sino la que con sus valores espirituales se hace presente, en plena colonización, en América con Las Casas y Vasco de
Quiroga. Una España maltrecha que, en su propia tierra, se halla
sojuzgada. Se comprende, por ello, que Gaos diga: «España es la
última colonia de sí misma que queda por hacerse independiente,
no sólo espiritual, sino también politicamente». Y que incluso Nicol, que ha pugnado por desmitificar la visión castellanista y esencialista de España, afirme que los españoles «para vivir aquí [en
Hispanoamérica] no tienen que trasplantarse y transten-arse, porque esa tierra es suya y no pierden en ella sus raíces». En suma, lo
que el exiliado encuentra en América es lo que tiene de común con
España. O sea: la identidad entre lo perdido y lo encontrado, entre
lo encadenado allí y lo liberado aquí.
Pero lo cierto es que, al buscar lo común —sus raíces—, se
pierde de vista lo diferente —otras raíces. No se ve, en verdad, que
lo diferente no sólo está en lo que distingue por su liberalismo a
América Latina de la España absolutista, «eterna», sino que está
también en las raíces prehispánicas que los conquistadores y colonizadores trataron de extirpar, dando lugar, no obstante los generosos y utópicos correctivos humanistas de Las Casas y otros, a un
verdadero genocidio. Lo que Gaos y otros filósofos exiliados encuentran en el «transtierro» es, en definitiva, lo que hay de español en América. Lo que valoran en ella es la «españolización» en
su cultura, en su historia, en sus gestas, aunque ciertamente con el
signo liberal, humanista, opuesto al «imperial» y premoderno de
la «Hispanidad».

Pero la idea de América en el exilio no ha permanecido anclada en esa «españolización», sino que también ha contribuido a
cambiar esa mentalidad hispanista, ciega para lo distinto y lo diferente. Así lo prueba, en los albores mismos del exilio, la utopía de
Juan Larrea de un Mundo Nuevo cuando el Viejo se deshace en
los campos de batalla de Europa. Ese Nuevo Mundo —para La290

rrea— no puede ser otro que América, y para crearlo se hace necesario formar las conciencias. Esta tarea se la asigna Larrea, «dada
la homogeneidad de sus intereses intelectuales» y su creencia «en
idénticos principios de libertad» a un grupo de intelectuales mexicanos y españoles, y el instrumento de ella será la revista Cuadernos Americanos, que se funda en 1942 con base en su propuesta
utópica. Se abre paso así una idea de América que se distancia de
toda empresa de «españolización» de uno u otro signo. A esta idea
responde más tarde la parte de la obra de Gaos donde estudia y
valora la producción filosófica de América Latina, a la vez que
impulsa la conciencia histórica de ella, dando lugar a frutos tan
logrados como la filosofía de Leopoldo Zea. Resulta así que el
mismo «transterrado» que, al buscar la identidad de América Latina y España, ve en la nueva tierra la prolongación de la perdida
«patria de origen», es también quien busca lo nuevo, lo propio o
distinto en esa tierra nueva o, como él la llama, «patria de destino». Así, pues, esta identidad que se conjuga dialécticamente con
la diferencia, sólo puede ser la de América Latina con la España
que, como dice Larrea, «cree en idénticos principios de libertad».
Al abrirse a lo distinto, a lo diferente, tiene que alcanzar también las raíces profundas que, no obstante la suma de destrucciones, afloran en la realidad actual. Y a esta mentalidad han contribuido en el exilio, tanto o más que los filósofos, los poetas. Y así
tenemos a Luis Cernuda, quien, en sus Variaciones sobre un tema
mexicano, reivindica al indio «como el hombre a quien los otros
pueblos llaman no civilizado»; a José Moreno Villa, que busca lo
diferente en los gestos, el habla o el lenguaje de los mexicanos
(Cornucopia de México) o al poeta Juan Rejano, que escribe bellas
palabras sobre la intimidad del indio, a la que ve como «la existencia de una luz olvidada» (La esfinge mestiza). Este cambio de mentalidad lo hallamos también, en mayor o menor grado, en historiadores exiliados como José Miranda, Nicolau d'Olver, José M. Miguel y Vergés y Juan Antonio Ortega y Medina. Pero la contribución decisiva está, aunque parezca contradictorio, en el propio filósofo (Gaos), quien, superando su hispanismo de «transterrado»,
sienta las bases para explorar e impulsar el pensamiento latinoamericano con su perfil propio, y no como simple espejo o apéndice del pensamiento europeo, aunque esto no significa negar el mimetismo que todavía cabe encontrar en él.

291

X
Cuando nos acercamos al Quinto Centenario de la llegada de
Colón a América, y cuando -con este motivo— rechazamos celebrar o festejar ese acontecimiento histórico, pues ello significaría
recaer en un hispanismo blando o duro, pero hispanismo al fin, y
cuando, por el contrario, consideramos que debemos detenernos en
él para comprender y valorar las raíces distintas que han dado lugar a la realidad latinoamericana, la obra de los filósofos exiliados
puede contribuir a ello y, por tanto, a construir un puente efectivo
—y no meramente retórico— entre España y América Latina.
(1991)
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EL ANTIHUMANISMO DE HEIDEGGER
ENTRE DOS OLVIDOS

Nos proponemos detenernos en una obra breve de Heidegger
que marca un hito fundamental en su trayectoria filosófica. Se
trata de su Carta sobre el humanismo, dirigida en diciembre de
1946 a Jean Beaufret en respuesta a otra en la que el profesor
francés le planteaba esta cuestión: ¿cómo dar un nuevo sentido a
la palabra humanismo? Recordemos que este intercambio epistolar tiene lugar unos 20 años después de haberse publicado Ser y
tiempo. Pero, recordemos también que tiene lugar apenas a año y
medio de distancia de la terminación de la segunda guerra mundial que ha significado la derrota del nazismo y, en ella, la revelación de los más terribles crímenes contra el hombre en los campos de exterminio nazis (los crímenes espantosos del «Gulag» soviético tardarán todavía algunos años en salir a la luz). La ocasión
parece propicia para ocuparse de este ser —el hombre— que acaba de ser objeto de la más profunda degradación y enajenación. Y
¿no seria esta la tarea de todo humanismo, si por éste se entiende
—cualquiera que sea su contenido— una afirmación o reivindicación de lo humano? Pero lo «humano» se afirma o reivindica de
muchas maneras y una de ellas es la de Heidegger. Y es desde ella
precisamente que él arremete contra las formas de concebirlo en
el pasado y, de modo especial, en el presente como humanismo
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cristiano o marxista. Dos concepciones humanistas que, a juicio
suyo, hoy están en crisis. Pero, en verdad, el tema del humanismo
no es el tema exclusivo de su Carta; más bien le sirve a Heidegger
de pretexto u ocasión para confrontar su filosofía del Ser con los
postulados metafísicos que subyacen en las concepciones humanistas del hombre. Esta confrontación conduce a que la analística
existencial de Ser y tiempo reaparezca bajo una nueva luz.

fui

La Carta sobre el humanismo representa no sólo una condensación del desarrollo alcanzado por la filosofía de Heidegger hasta
entonces, sino también un intento de esclarecer, renovar o dar un
nuevo sentido a tesis fundamentales de Ser y tiempo con el fin de
deshacer el equívoco de reducirlas a una antropología o filosofía
existencial. De ahí la necesidad y la importancia de poner la Carta
sobre el humanismo (1946) en relación con Ser y tiempo (1927).
Ciertamente, por su vocación ontológica, el perfil del existente humano que se traza un Ser y tiempo, no se queda —o al menos no
aspira a quedarse— en un marco antropológico o existencial. La
cuestión fundamental que, desde el primer momento, preocupa a
Heidegger, no es la del existente humano (Dasein, o «ser ahí» en la
traducción de José Gaos), sino la cuestión del Ser. Lo cual podría
alimentar la sospecha —que Heidegger se empeña en disipar— de
que su filosofía es una más de las que se han planteado esa cuestión. Pero, desde Ser y tiempo, él advierte que, en verdad, esas
filosofías no se planteaban la cuestión de la esencia del Ser, sino
de lo que es: el ente. Lo que les interesaba era saber lo que es el
ente, en tanto que lo que preocupa a la suya es saber lo que el Ser
es. Hay que distinguir por ello el Ser (das Sein) y el ente (das
Seiende), diferencia ontológica que desempeña un papel crucial en
toda la obra heideggeriana. Si se tiene presente esta distinción
fundamental, la filosofía o metafísica que se presentaba como un
saber acerca del Ser, en rigor sólo lo era del ente, o más exactamente, del ser de todo ente. Tenía, pues, por base o punto de
partida el «olvido del Ser». De lo que se trata, por tanto, para
Heidegger, es de superar la metafísica, o de recuperar el Ser del
«olvido» en que ha caído con ella.
Pero, ¿cómo ascender al Ser? Esta cuestión es medular, pues a
él no puede llegarse centrando la atención en la Totalidad de lo
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existente ni tampoco en lo real, en el ser de los entes. A los grandes sistemas metafísicos, así construidos, se les escapa el Ser, ya
que no podía encontrarse ni en la totalidad de lo que existe, ni
tampoco en un existente. La cuestión del Ser en cuanto tal sólo
puede plantarse a partir del análisis fenomenológico del único
ente —el hombre— que se plantea esa cuestión. Cuando se pregunta por el Ser, es el hombre quien hace la pregunta, quien tiene
ya —como una factum— cierta respuesta o «comprensión del Ser»
y a quien se ha confiado —agregará Heidegger en la Carta— el
pensar y la guardia del Ser. Esta cuestión, propia de un ontología
general cede así el paso —en Ser y tiempo— a la cuestión del ser
de la existencia humana, o ser-ahí, propia de una analítica fenomenológica del hombre, es decir, del único ser que se encuentra,
de hecho, en cierta relación con el Ser en cuanto tal.
Se trata, pues, de un ente privilegiado, ya que es el único que
se halla en esa relación. Y su privilegio es epistemológico, ya que
sólo por él y a partir de él —en el análisis existencial correspondiente— se puede saber lo que el Ser es. Así, pues, el Dasein se
define por cierta relación con el Ser a la que Heidegger da el nombre de Existenz. El Ser, a su vez, sólo se da en esa relación y, por
tanto, en el existente que se define por ella: el Dasein o «ser ahí».
Ahora bien, el privilegio de que goza el Dasein— pues sólo por él
se accede al Ser— ¿es solamente epistemológico? ¿O será también
ontológico en el sentido de que no puede haber Ser sin el existente
humano?
Justamente las filosofías de la existencia o el existencialismo
han respondido a esta cuestión dando una prioridad ontológica
—y no sólo epistemológica— a la existencia humana con respecto
al Ser. Y, desde esta óptica, no faltaron las interpretaciones de la
analítica existencial heideggeriana en ese sentido. Veinte años después de Ser y tiempo, Heidegger sale al paso abiertamente de esas
interpretaciones en su Carta sobre el humanismo. La cuestión que,
al parecer, está en juego es, pues, la de quién tiene la primacía
ontológica: ¿el Ser o el existente humano? Pero ésta podría ser
también una cuestión mal planteada, si se piensa que ambos términos se relacionan o implican recíprocamente. De un modo u
otro, la relación Ser - «ser ahí» está en el centro de la Carta sobre
el humanismo, y es justamente su manera de concebirla la que
habrá de permitirnos caracterizar la posición de Heidegger en este
punto como un antihumanismo ontológico.
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En su Carta sobre el humanismo, Heidegger vuelve —citándola— sobre su expresión de Ser y tiempo: «La esencia del ser-ahí
reside en su existencia» («Das "Wesen" des Daseins lieght in seiner
Existen»). ) Pero, con el fin de precisar lo que distingue a esta
existencia de su concepto tradicional, opuesto al de esencia, y delimitar su verdadero significado, escribe ahora el término Existen
de un modo nuevo, a saber: Ek-sistenz. La «existencia» de Ser y
tiempo se convierte así en la «Ek-sistencia» de la Carta sobre el
humanismo (pp. 60-61, ed. cit.) en la expresión siguiente: «La
"esencia" del hombre radica en su ek-sistencia» («Das 'diesen" des
Mensches, beruht in seiner Ek-sistentz»). ¿Qué alcance tiene este
cambio terminológico? Precisar el significado del ser del hombre,
o de su ser-ahí; su «ek-sistencia» no designa el mero hecho de
existir, sino su existir como «presencia extática» o en éxtasis con
respecto al Ser. En su «ek-sistencia» el hombre asume su ser
como ser-ahí en el sentido de que es el da- el «ahí» del Ser, o el
ente por el cual el Ser tiene la posibilidad de iluminarse. Como el
«ahí» del Ser, el hombre existe extáticamente en la zona iluminada del Ser, y, en este sentido, es su pastor o guardián de su verdad. Y como tal mira el horizonte y escucha atento la voz que le
llama: la voz del Ser.
Tenemos aquí, por tanto, una concepción del hombre en
la que éste se define como tal por su relación con el Ser, a la
que Heidegger llama «ek-sistencia». Y esta relación es decisiva
para Heidegger —como habremos de ver— para comprender
«los humanismos en crisis», contra los que él se pronuncia, así
como el humanismo peculiar que Heidegger acepta. Pero, antes
de abordar esto, se hace necesario entender, con base en lo que
se ofrece en su Carta, qué es el Ser que llama el hombre y con el
cual éste en cuanto tal, en su «ek-sistencia», se halla en una
relación esencial.
Así, pues, preguntémonos de la mano del Heidegger de la Carta
sobre el humanismo, ¿qué es el Ser?

1. Todas la citas de la Carta se hacen por la edición bilingüe —en alemán y
francés—: Martin Heidegger, Lettre sur 1'Hunzanisme, Aubier, París, 1964, pp. 60 y 61.
Las páginas correspondientes de las citas posteriores se dan con el texto del pasaje
citado.
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Hasta ahora sabemos por la Carta lo que el Ser no es. Cierta-

mente:
1. No es lo más general: aquello por lo que los entes son, el ser
de los entes o lo que estos tienen en común. Tal era el Ser para la
metafísica tradicional. Pero Heidegger insiste en la necesidad de
superar la metafísica, si se quiere alcanzar la verdad del Ser, y no
sólo la del ente. La metafísica nunca ha pensado el Ser en cuanto
tal, sino el ser del ente.
2. El Ser no es el conjunto de todos los entes (la Totalidad). Así
se ha concebido el Ser, y de ahí los intentos de fundar los sistemas
de la Totalidad.
3. El Ser no es Dios. Heidegger no dice: «Dios no es o no existe», sino «el Ser no es Dios». Una y otra vez reitera un Ser y tiempo
que de su analítica existencial no cabe deducir la existencia o la
inexistencia de Dios. Y en la Carta califica de precipitado y erróneo
«pretender que la interpretación de la esencia del hombre a partir
de la relación de esta esencia con la verdad del Ser es un ateísmo»
(pp. 132 y 133). Y agrega un poco más adelante: «Esta filosofía no
se decide ni en pro ni en contra de la existencia de Dios» (pp. 134 y
135). Ahora bien, lo que sí se puede pensar a partir de la verdad del
Ser es la esencia de lo sagrado y, a su vez, a partir de esta esencia,
cabe pensar la esencia de la divinidad, a la luz de la cual «puede ser
pensado y dicho lo que debe nombrar la palabra Dios» (ibíd.). En
suma, aunque la verdad del Ser abre la dimensión de lo sagrado,
con ello no se decide la cuestión del teísmo o del ateísmo.
Pero, sigamos buscando lo que el Ser no es.
4. No es el fundamento del mundo. El Ser como fundamento es
una de las ideas del ser de la filosofía tradicional.
Hasta aquí las definiciones negativas. Como todas las de este
género, las del Ser no nos lleva muy lejos. Veamos ahora en la
Carta una de signo opuesto: «¿qué es el Ser? Es Ello mismo» (pp.
76 y 77). Esta definición del Ser por su identidad consigo mismo
hay que entenderla por su oposición a la diversidad de los entes. A
lo largo de toda su obra, Heidegger insiste en el contraste entre el
Ser y los entes, en el cual lo que importa es el Ser, no el ente. Por
ello, reprocha a la metafísica occidental su «olvido» al quedarse en
el ser del ente. Pero, al tratar de pensar el Ser sin el ente, lo que
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Heidegger nos ofrece es la tautología del Ser como «ello mismo».
Así, pues, si Heidegger reprocha a la metafísica que, al aferrarse al
ente olvida al Ser, a él se le puede reprochar también que, al diferenciar el Ser del ente, lo reduce a la tautología del «ello mismo».
Sin embargo, con base en la propia Carta, cabría sospechar
que la «diferencia ontológica» no reduce el Ser a su identidad consigo mismo, ni excluye algunas notas que permitirían definirlo sin
caer en esa tautología. Así, por ejemplo, cuando en la Carta se
vuelve sobre esta expresión de Ser y tiempo: «El Ser es lo trascendente puro y simple», para esclarecerla y reafirmarla. Lo que el Ser
trasciende —como su más allá— es todo ente. ¿También sabe
preguntar a Heidegger— este ente peculiar que es el hombre? Y
nuestra pregunta se justifica a la vista de la afirmación de Ser y
tiempo: «Sólo hay Ser en tanto que el ser-ahí es». Ahora bien, en la
Carta se da, al parecer, una respuesta inequívoca y categórica, al
negarse que el Dasein sea «el medio por el cual el Ser es creado»
(pp. 92 y 93) o que «el Ser es un producto del hombre» (ibíd.).
Antes hemos visto que, para Heidegger, el ser de este ente que
es el hombre —el ser ahí— se define por cierta relación con el Ser.
Pero ahora veremos que, no obstante su trascendencia con respecto al hombre, ya que no ha sido creado por él ni es su producto, el
Ser reclama cierta relación con el existente humano. ¿Qué relación y cómo afecta a sus dos términos: el hombre y el Ser? Por lo
que atañe al hombre, ya hemos visto la respuesta de Ser y tiempo:
«La esencia del ser-ahí radica en su existencia», respuesta que se
reformula en la Carta al introducir —como ya señalamos— el término ek-sistencia, justamente para subrayar que el hombre es
esencialmente tal en cuanto existe para la verdad del Ser; en cuanto que —como su guardián o pastor— escucha su voz. Así, pues,
el hombre sólo existe propiamente en su relación con el Ser. Pero,
a su vez, cabe preguntarse: ¿cómo queda afectado el Ser en su ser
en esta relación con el hombre? Al parecer, la cuestión se había
decidido ya en Ser y tiempo. Y, sin embargo, con la Carta, Heidegger nos obliga a volver sobre ella. Veamos en qué sentido.

I!A

En su Carta Heidegger sostiene categóricamente una posición
realista o trascendente frente a todo intento idealista de derivar el
Ser del sujeto, del hombre. De ahí que se oponga explícitamente a
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Sartre, que no admite ninguna instancia suprahumana al afirmar
que «estamos en una plano en el que sólo hay hombres». A esta
afirmación sartreana, Heidegger replica en la Carta: «estamos en
un plano en el que, principalmente, hay el Ser». Así, pues, puesto
que Sartre pone al hombre en el centro sin reconocer instancia
alguna superior que lo trascienda y «destine», Heidegger considera
que el Ser lo trasciende como su verdadero «destino» y dueño:
«Lo esencial no es el hombre, sino el Ser...». Por ello dice también:
«Es el Ser mismo el que destina al hombre a la Ek-sistencia del
ser-ahí como su esencia» (pp. 94 y 96, 95 y 97).
Aunque Heidegger considera que la primacía del Ser ya estaba
implícita en Ser y tiempo, ahora, en la Carta, se ve obligado a
volver sobre ella, reinterpretando su anterior formulación: «Nur
solange Dasein ist, gibt es Sein» («Sólo hay Ser en tanto que el
ser-ahí es»). Lo cual significaba que el Ser en su esencia depende
del hombre, de su relación con el ser-ahí, sin la cual —y sin el
cual— no hay Ser. La interpretación que de la formulación de Ser
y tiempo nos ofrece ahora Heidegger en su Carta (pp. 86 y 87)
trata de mantener la primacía y trascendencia del Ser, en los términos siguientes:
En Sein und Zeit (p. 212) se dice con intención y conocimiento
de causa: hay el Ser «es gibt» das Sein. Este hay no traduce exactamente es gibt. Pues el es que aquí gibt (se da) es el Ser mismo. El
gibt (se da) designa, sin embargo, la esencia del Ser, esencia que da,
que otorga su verdad. El darse a sí mismo a lo abierto, por medio de
lo abierto, es el Ser mismo.
Como se advierte en el pasaje citado, Heidegger justifica su
reinterpretación en un sentido realista, afirmando en primer lugar
que la expresión alemana es gibt se traduce más exactamente por
«se da». Y, en segundo lugar —como precisa a continuación—
porque tratándose del Ser lo adecuado es decir «se da» y no «es»
como «comúnmente se dice de algo que es» (del ente). Con la
fórmula es gibt (se da), Heidegger evita deliberadamente decir que
«el Ser es». Así, pues, la expresión de Ser y tiempo, antes citada, se
reformula ahora en estos términos: «Sólo se da el Ser en tanto que
el ser-ahí es». Pero ¿significa eso la afirmación de la independencia del Ser respecto del hombre? Veamos de nuevo las relaciones
entre el hombre y el Ser.
El Ser —nos ha dicho Heidegger— es trascendente, anterior a
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todo desvelamiento y a todo proyecto del existente humano. Pero,
a su vez, no adviene, no alumbra, no se destina más que en el
ser-ahí, es decir, en el hombre en cuanto que asume su ek-sistencia. El Ser es su propia iluminación, pero sólo se ilumina al hombre que, en su existencia extática, responde a su vez. En este sentido, puede hablarse de una dependencia de lo ontológico respecto
de lo óntico (del Ser respecto del ente que es el hombre), puesto
que el Ser no es (o más exactamente: no se da) sin este ente privilegiado que está a la escucha de su voz. Que el hombre es el «ahí»
del Ser significa, entonces, que es el ente por el cual el Ser «se
da», se produce como iluminación. Ahora bien, si el Ser es su
propia iluminación, el hombre sólo es tal en cuanto que responde
a la verdad del Ser por él desvelada. Lo que lo define esencialmente no es, por tanto, su trato con los entes, sino el estar vuelto al
Ser. Por ello, Heidegger ve en la ciencia, la técnica o la práctica,
expresiones del trato humano con los entes o del dominio del
hombre sobre ellos, que entrañan un alejamiento u olvido del Ser.
La diferencia heideggeriana entre Ser y ente no tiene, pues, un
carácter puramente ontológico; es también —a nuestro juicio— una
diferencia axiológica, en virtud de la cual las actividades con las que
el hombre se relaciona con los entes —ciencia, técnica, práctica—
quedan relegadas con respecto a aquella —el «pensar esencial»— en
la que el hombre se relaciona con el Ser. Es innegable que la diferencia heideggeriana entre ser y ente, así como la distinción de las
relaciones del hombre con uno y otro, entrañan juicios de valor. Así
lo testimonia, por ejemplo, el que en la Carta se hable de «la dignidad del hombre» y que sitúe ésta precisamente en su relación con la
verdad del Ser (pp. 108 y 109). Las expresiones del mismo texto «El
hombre no es el dueño del ente, sino el pastor del Ser», o el Ser es
«el lugar de la morada del hombre», desvalorizan, pues, los modos
de comportamiento humano que no pastorean el Ser o no hacen de
éste su morada, que es lo que acontece en el comportamiento del
hombre que tiene por mira u objeto a los entes.

[Ii
La cuestión de las relaciones entre el Ser y el ser-ahí no se
decide, al parecer, en favor de uno de los dos términos. Ciertamente, en Ser y tiempo la primacía estaba en el ser-ahí; pero, como
acabamos de ver, en la Carta esa primacía se reformula o recorta.
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En ella encontramos afirmaciones tan categóricas como ésta: «La
historia del Ser soporta y determina toda condición y situación
humana» (pp. 28-30 y 29-31). Hemos visto asimismo que la dependencia del hombre respecto del Ser se manifiesta al hacer consistir
su esencia en su ek-sistencia, entendida como su relación con la
verdad del Ser, a la que se halla supeditado. Así, pues, el hombre
sólo es tal en tanto que se encuentra en esa relación con el Ser,
pero en ella lo principal no es el hombre, sino el Ser. Y cuando se
halla en otras relaciones —como en su trato con los entes—, el
hombre no es propiamente tal.
Ahora bien, esta dependencia del hombre respecto del Ser, ¿garantiza la trascendencia de éste que parecía estar clara en Ser y
tiempo? La respuesta heideggeriana en la Carta tiende, como hemos visto, a distanciarse de toda interpretación realista, al concebir
el Ser no como «lo que es», sino como «lo que se da». O también:
como su propio «darse», o su propia «iluminación». Pero, el Ser no
adviene, se da o se ilumina más que en el ser-ahí que lo asume en
su ek-sistencia. Por tanto, para advenir, darse o iluminarse, depende
de este ente privilegiado que es el hombre. Los dos términos se
implican, pues, pero al implicarse históricamente se sitúan fuera de
la historia real. Antes hemos visto que Heidegger habla de la «historia del Ser» que «soporta y determina toda condición y situación
humana». Pero, en verdad, no se trata de la historia real, sino de la
historia del modo de darse o manifestarse a través de la filosofía; o,
más exactamente, a través de filósofos como los presocráticos y
Nietzsche, o de poetas, como Hólderlin. La historia del Ser es la
historia de su Verdad, porque el Ser —ya lo sabemos— es su propia iluminación. Una vez más se navega en el alta mar del idealismo: la historia del Ser como historia del pensamiento o de la filosofía (Hegel dixit). Si el Ser navega históricamente en el pensamiento y no en la realidad, es justamente porque el hombre por el
cual se da, se ilumina o es pensado, se halla fuera de sus relaciones
reales, esas que lo constituyen como ser de la praxis y que Heidegger llama, infravalorándolas, trato con los entes.

VII
A partir de las relaciones entre el hombre y el Ser, en las cuales Heidegger reconoce lo propiamente humano del primero, podemos comprender su antihumanismo ontológico y qué humanis301

mo revindica frente a las formas humanistas que hasta ahora se
han dado.
Recordemos que el motivo central y explícito de la Carta es la
respuesta a la pregunta de cómo volver a dar un sentido a la palabra «humanismo». Heidegger engloba en este término a todo humanismo histórico, desde el del homo romanus de los tiempos de
la República Romana, que se opone al homo barbarus, y que representa el primer humanismo, hasta las formas que reviste en nuestro tiempo con los humanismos cristiano y marxista. Aunque estas
variedades humanistas se diferencian por su fines y medios, todas
ellas tienen en común el determinar «la humanitas del homo humanus [...] a partir de una interpretación fija de la naturaleza, de la
historia, del mundo y del fundamento del mundo; es decir, del ente
en su totalidad» (pp. 50 y 51). De ahí que Heidegger concluya que
todo humanismo es metafísico no sólo en cuanto que presupone
un «olvido del Ser», sino al pretender determinar la humanidad del
hombre al margen de su relación con el Ser. Ahora bien, como ya
se ha afirmado, la esencia del hombre en la que radica su humanidad, consiste en su ek-sistencia. O sea: en su estar vuelto o atento
—en éxtasis— con respecto a la verdad del Ser. Sólo el hombre
tiene esta manera de ser que es, a la vez, la propiamente humana.
Heidegger se opone a todo humanismo porque no sitúa a la altura debida la humanidad o dignidad del hombre (pp. 74 y 75). Su
antihumanismo no significa —aclara— estar contra lo humano y en
favor de lo inhumano: la barbarie o lo que rebaja la dignidad del
hombre (aclaración que se ve empañada por el silencio que Habermas le reprocha ante lo inhumano y la barbarie de Auschwitz). Su
antihumanismo es, pues, ontológico en cuanto que tiene por base
no el hombre real —ese que ha sido bárbaramente humillado y aniquilado en Auschwitz—, sino el hombre en el plano principal del
Ser. Por ello, si se quiere conservar la palabra «humanismo» hay
que oponerse a todo humanismo anterior, por su carácter metafísico, y hablar de un humanismo nuevo que vea la humanidad del
hombre en su estar al servicio de la verdad del Ser (pp. 138 y 139).

VIII
Aunque la crítica de Heidegger se extiende a todas las formas de
humanismo hasta ahora existentes, al que apunta sobre todo con
ella es al humanismo que, en la modernidad, ha convertido al hom302

bre en centro, raíz o fundamento frente a toda trascendencia o
instancia suprahumana. Es el humanismo que, desde la Ilustración,
concibe al hombre como un fin en sí; que se da a sí mismo su
propia ley; que se siente amo y señor de la naturaleza y que, como
sujeto autónomo, es la fuente de todo valor. Este humanismo que
proclama como «manera humana de ser» la autonomía e independencia del hombre respecto de toda instancia suprema (llámese
Dios, Espíritu o Ser), es precisamente el que cae bajo el hacha
heideggeriana por olvidar la relación esencial del hombre con el
Ser. No puede extrañarnos, por tanto, que el humanismo marxista
que arranca del tronco de la modernidad («la raíz del hombre es el
hombre mismo», dice el joven Marx), aunque con la vocación de
superar sus limitaciones burguesas, de clase, y cumplir sus promesas incumplidas, sea también objeto de la crítica de Heidegger.
Esta crítica es una consecuencia obligada de su antihumanismo
ontológico, y no era necesario, por tanto, que para rechazar el humanismo marxista, de acuerdo con su peculiar concepción del
hombre, del Dasein, violentara el pensamiento de Marx.
Al marxismo no se le puede atribuir ---como Heidegger atribuye
a todo humanismo— una «concepción estática y cosista» del hombre, ya que la suya es diametralmente opuesta. El ser del hombre
—para Marx— estriba en su hacerse en un proceso de autocreación
o humanización. En cada momento, el hombre es el producto de
su praxis y es por ello esencialmente histórico. Pero, a la vez, en
cuanto que va tejiendo con su praxis su «manera humana de ser»
en sus relaciones sociales, el hombre es esencialmente y, en unidad
indisoluble, un ser histórico, social y práctico.
Heidegger acredita a Marx el «haber reconocido en un sentido
importante y esencial la enajenación del hombre, [que] hunde sus
raíces en la ausencia de patria del hombre moderno» (pp. 102 y
103). Sólo que mientras para Marx la enajenación es una dimensión histórico-social de la existencia, en la que el hombre se deshumaniza, para Heidegger la enajenación se da fuera de la historia real y de la sociedad por la ausencia de esa patria suya que es
la «vecindad del Ser». Heidegger también reconoce en la Carta que
«la concepción marxista de la historia es superior a cualquier
otra» por haber alcanzado «una dimensión esencial de la historia.., en el seno de la cual se hace posible un diálogo fecundo con
el marxismo» (pp. 102 y 103). Pero, este diálogo difícilmente puede darse cuando «lo histórico tiene su esencialidad en el Ser», en
tanto que para el marxismo la tiene en el hombre, o también
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cuando la historia ontológica se halla disociada de la historia óntica de los acontecimientos humanos.
Con todo, este reconocimiento limitado de «la dimensión esencial de la historia» en Marx, se borra cuando en el mismo texto
desaparece esa dimensión histórica al atribuirle «naturalizar» la
esencia del hombre. Ciertamente, Heidegger afirma: «Marx exige
que el "hombre humano" sea conocido y reconocido. Este hombre
lo encuentra en la sociedad. El hombre "social" es para él el hombre "natural". En la "sociedad", la "naturaleza" del hombre; es decir, el conjunto de sus "necesidades naturales" (alimentación, vestido, reproducción, necesidades económicas) está regularmente
asegurada» (pp. 44 y 45). Heidegger identifica aquí las necesidades
humanas con las naturales, elementales, que —como sabemos—
no son las necesidades propiamente humanas que sólo se crean y
se dan social e históricamente. La identificación es tan burda que
cuesta trabajo creer que Heidegger la atribuya a Marx. Ciertamente, es en el paso de la necesidad natural a la humana, social, donde el hombre —a juicio de Marx— sin dejar de ser natural, se
vuelve un ser propiamente humano.
Una identificación más sutil del marxismo con cierto materialismo la hallamos también en la Carta. En el pasaje correspondiente importa no sólo lo que se dice, sino también lo que implícitamente contiene. Veamos: «La esencia del materialismo no consiste en la afirmación de que todo es materia, sino más bien en
una determinación metafisica, según la cual todo ente aparece
como material de un trabajo» (pp. 102 y 103). La primera proposición no afecta al núcleo esencial de un materialismo praxeológico
como el de Marx, pero sí la segunda, al presentar todo ente pura y
simplemente como material de trabajo. Se olvida así lo que para
Marx es fundamental: que el hombre se objetiva en ese ente, y que
éste no se reduce a simple material en cuanto que, como producto
de su trabajo, se transforma en objeto humano o humanizado.
Heidegger no pone aquí el trabajo con lo que para Marx, en los
Manuscritos de 1844, es capital: la esencia del hombre. El ente
queda reducido a simple material porque para Heidegger el trato
del hombre con él —en el que consiste el trabajo— reposa en el
olvido del Ser. En definitiva, el humanismo marxista no puede ser
aceptado por Heidegger, ya que es un humanismo que dignifica al
hombre justamente por el trabajo, es decir, por un trato peculiar
con los entes.
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A diferencia de lo que sostiene Marx, para Heidegger «la manera humana de ser hombre», no está en el trabajo, en el comportamiento práctico. Actuar, transformar prácticamente, es perderse
en el dominio de los entes y apartarse del Ser. Por ello, por encima del trabajo, de la praxis, se eleva el pensar esencial que está a
la escucha del Ser. Pero, si la acción, la práctica, quedan descartadas de la «manera humana de ser», ella sólo puede ser contemplativa, entendida ésta como un «pensar» que se eleva por encima de
la teoría y la practica, del pensar conceptual y de la acción. Quedan, pues, por debajo, de este «pensar» o acceso privilegiado a la
verdad del Ser, tanto el pensar racional de la teoría como la transformación efectiva de los entes reales en la práctica. Y todo ello
porque lo que cuenta, en definitiva, no es la relación del hombre
con la naturaleza y las relaciones de los hombres en sociedad, sino
su relación —como pensar— con el Ser. Este pensar que, a diferencia de la teoría racional de las ciencias no aporta ningún saber
acerca de las cosas reales y que no tiene ningún resultado o efecto
práctico, es el que pone al hombre con su esencia en la vecindad
del Ser.
Vemos, pues, que el antihumanismo ontológico de Heidegger
descansa en su concepción del hombre como ek-sistencia, y que
esta concepción es la que le lleva a postular «el humanismo que
piensa la humanidad del hombre a partir de su proximidad al Ser»
(pp. 110 y 111). La humanidad, o lo humano del hombre y, con
ella, su dignidad, está en ponerse al servicio de la verdad del Ser; o
sea, en salvaguardar esta verdad a la que es convocado por el Ser
(pp. 108 y 109). Ahora bien, ¿qué hombre es éste que sólo es humano en esa relación? Es un hombre irreal, ya que su «manera humana de ser» no se da en sus relaciones reales con la naturaleza; es
decir, en su trato efectivo —mediante el trabajo— con los entes. Es
asimismo un ser histórico puesto que lo que cuenta en definitiva en
él, es su inserción en la historia del Ser; en términos heideggerianos, su propia historia, efectiva, real, es sólo una historia óntica
con todo el peso que este calificativo tiene en la diferencia ontológica entre el ser y el ente. Históricamente, el hombre, en esta concepción, no se produce o crea a sí mismo, toda vez que su destino está en manos del Ser, o como dice Heidegger. «El hombre no
se realiza en su esencia, sino en tanto que es reivindicado por el
Ser». Es, igualmente, un ser que no se pertenece a sí mismo y que,
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lejos de ser autónomo, le corresponde esencialmente la heteronomía («...Sólo del Ser puede provenir la asignación de las consignas
que habrán de ser normas y leyes para el hombre», pp. 162 y 163).
Finalmente este hombre no es el protagonista de su historia. A semejanza del Espíritu de Hegel, el verdadero sujeto de la historia es
el Ser. Y esta historia ontológica es la que cuenta, pues la historia
del hombre real no es más que una historia óntica. Pero, en rigor,
no hay una historia humana propia, pues la historia del hombre en
cuanto tal es, en definitiva, la historia del Ser.
Con su humanismo, Heidegger pone el destino del hombre en
manos de una instancia superior y suprahumana. Con ese humanismo, trata de superar el «olvido del ser» en que se sustenta, por
su carácter metafísico, todo el humanismo anterior. Pretende así
salvar al hombre de la enajenación en que le hunde ese «olvido» y,
con ello, poner en lo más alto la dignidad del hombre. Ciertamente, no se trata de la enajenación real, efectiva, de la que habla
Marx, ni tampoco de la dignidad de los hombres reales, tan bárbaramente rebajada en los tiempos inmediatamente anteriores a la
Carta en los campos de exterminio nazis. Si a todo el humanismo
anterior, le reprocha Heidegger su «olvido del Ser», ¿no podría
reprocharse a su humanismo el «olvido del hombre», pero del
hombre real, tan monstruosamente rebajado en su dignidad, casi,
casi ante sus propios ojos?
(Julio de 1992)
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LA RAZÓN AMENAZADA

La vida de una universidad tiene que ser, sustancialmente, ejercicio del pensamiento; pero de un pensamiento que no se conciba
a sí mismo como un fin en sí, sino como pensamiento para la
comunidad en sus diversos niveles (estatal, nacional y universal).
En este sentido, cabe decir que la Universidad Autónoma de Puebla, en todos estos años dificiles, ha permanecido fiel, contra viento y marea, a su lema: «Pensar bien para vivir mejor».
Al otorgar los doctorados Honoris Causa, el Consejo Universitario toma en cuenta la trayectoria académica y política de los universitarios. Pues bien, en mi caso, independientemente de la valoración de mi actividad docente y escrita que, obviamente, no me
toca a mi considerar, lo que sí puedo afirmar es que siempre he
tratado de encauzarla dentro de las mismas coordenadas —pensamiento y vida— en que se desenvuelve la Universidad Autónoma de
Puebla.
Por todo esto, acepto este Doctorado como un reconocimiento
y estímulo a todos los universitarios que ejercitan su pensamiento,
movidos por el noble fin al que sirve la Universidad Autónoma de
Puebla.
Al agradecer su distinción al Consejo Universitario, lo hago
también a los profesores de la Escuela de Filosofía y Letras, que la
han promovido. Extiendo asimismo mi agradecimiento a todos los
que con su presencia aquí la avalan y, de modo especial, a la
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maestra Silvia Durán, por sus generosas palabras acerca de mi
actividad docente y mi obra escrita.
No quisiera que mi intervención se redujera a estas expresiones sinceras de gratitud, y, abusando un poco de vuestra paciencia, agregaré algunas reflexiones sobre este pensar, que puede y
debe servir a la vida y que no es otro que el pensar racional. Con
este motivo, me referiré a la función que la filosofía debe cumplir
hoy en la tarea de reivindicar, rescatar o enriquecer la esfera de la
razón.
Se trata de una necesidad no sólo teórica sino práctica, porque
la razón está siendo asediada cada vez más y porque esta impugnación de la razón no puede dejar de afectar a nuestras vidas tanto en el plano del pensar como en el plano del comportamiento
práctico. La razón no tiene hoy peor enemigo que el reiterado
empeño en introducir lo irracional tanto en las relaciones de los
hombres con la naturaleza, que puede llevar a un desastre ecológico, como en las relaciones entre los hombres que puede llevar a
un holocausto nuclear.

Irracionalismo teórico y práctico
Este irracionalismo se da en los más diversos niveles. Hay ciertamente un irracionalismo que no es nuevo: el de las prácticas supersticiosas que se asumen espontáneamente. Pero hay, sobre todo,
creencias y comportamientos ya no tan espontáneos, difundidos en
amplia escala por los medios masivos de comunicación que distribuyen irracionalmente, en el destino de las personas, los beneficios
y maleficios. Si a esto se agrega la orientación, cada vez mayor,
hacia la búsqueda de los «paraísos artificiales», hemos de reconocer que el irracionalismo, no sólo espontáneo sino provocado socialmente, gana una faja cada vez más ancha de la vida cotidiana.
Pero no se trata sólo de esto, con ser grave. Asistimos también
a toda una conducta irracional de clases, instituciones y Estados.
Basta señalar cómo el dominio del hombre sobre la naturaleza en
el que se cifraba, como ciencia y técnica, el poder de la razón, se
ha vuelto irracional al minar las bases naturales de la misma existencia de los hombres. Y señalemos, asimismo, cómo los inmensos recursos a que recurre una desenfrentada política agresiva, militarista, que podrían aliviar considerablemente la miseria y el
hambre que se extienden por el planeta, no sólo no se dedican a
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esto, sino que ponen en peligro la propia supervivencia de la humanidad.
Pero junto a este irracionalismo, ideológico o práctico, espontáneo o inducido, individual o estatal, hay un irracionalismo teórico que pretende sustraer el pensamiento, la realidad y el comportamiento humano a la razón. Y este irracionalismo es el que pretenden afirmar ciertas filosoffas, ya sea por conducto de algunos
filósofos mayores como Heidegger o de otros menores como Cioran y los «nuevos filósofos» franceses. Este irracionalismo discurre
por dos vertientes, sin que sean las únicas:
1) La negación del pensar racional y de su fruto más logrado,
pero no exclusivo: la ciencia.
2) (Consecuencia de la anterior), la negación de la posibilidad
de fundar y organizar racionalmente, en el futuro, las relaciones
entre los hombres.
Si la primera nos arroja en brazos del oscurantismo, la segunda priva de sentido a todo intento —lucha o esfuerzo— por construir un mundo sin explotación ni dominación. Justamente por lo
que significa este devastador ataque a la razón, se comprende una
tarea fundamental de la filosofía: la de hacerle frente. Tarea, por
supuesto, nada nueva, que ha conocido históricamente altas y bajas hasta llegar a esta situación de hoy, en que pensar y actuar
racionalmente se han vuelto una necesidad vital.

Filosofía y razón
Filosofía y razón no siempre se han mantenido a la misma
distancia y cuando se han acercado no siempre se ha tratado de la
misma filosofía y de la misma razón. La filosofía nace justamente
en la Grecia antigua, frente al mito, al dar a la razón una dimensión universal: rige al mundo (cosmos) y al hombre. Y al liberar
las relaciones entre los hombres del imperio de lo natural, se trata
—por primera vez— de construir una comunidad humana o polis
que, como el mundo, sea racional.
En la Edad Media, la razón pierde esa posición señera y, subordinada a la fe, sirve a principios, dogmas o valores que no toca
a ella establecer. Es en la Edad Moderna cuando la razón se afirma de nuevo:
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a) En la relación del hombre con la naturaleza, en la cual se
constituye la ciencia moderna.
b) En la política como relación de los hombres entre sí; justamente en nombre de la razón se destruyen poderes e instituciones.
Una clase social que domina ya económicamente —la burguesía— sirve de ella para emanciparse políticamente. La razón es así
revolucionaria y emancipatoria. Si la Revolución Burguesa de
Francia decapita —en nombre de la Razón— a un rey, la razón
pura kantiana decapita e este rey de reyes que es Dios. No es
casual que los revolucionarios franceses levanten en las calles un
altar a la Diosa Razón. La razón a su vez —como ciencia aplicada
a la técnica— permite un inmenso desarrollo de las fuerzas productivas. De este modo, se conjugan sus poderes espiritual, político y material.
La razón gobierna el mundo —dice Hegel—, pues es lo universal a lo que sacrifica lo particular, lo contingente y lo individual. Y
aunque para Hegel esta razón es histórica, porque es en la historia
donde se realiza, todo en ésta se halla sujeto a esa razón universal
y se encamina hacia los fines de ella.
Contra este racionalismo universal, objetivo que ahoga al hombre concreto y a la historia real, se alzan dos posiciones filosóficas
cuyas prolongaciones llegan hasta nuestros días: una, la que tiende a rescatar al individuo, disuelto en este movimiento de la razón
universal. Es la tendencia que va de Kierkegaard a Sartre y, en el
plano político-social, del liberalismo burgués al anarquismo. Pretende haber rescatado al individuo concreto del universal abstracto hegeliano, pero se trata de un intento fallido, porque ese individuo, separado de su fundamento y naturaleza social, se vuelve
también una abstracción.
Otra posición es la que tiende a dar a la razón un contenido
histórico, concreto y práctico. Es la posición que asumen Marx y
Engels frente a la razón universal que teorizan Hegel y Kant y
que, como demuestra la experiencia histórica de la Revolución
francesa, resulta ser una razón histórica, de clase, burguesa. Este
contenido histórico-concreto explica que la misma razón que funciona como razón revolucionaria, liberadora en el siglo xvüi, se
transforme después, encarnada en la ciencia y la técnica, en logos
de la dominación.
Pero no basta reconocer el carácter histórico de la razón si se
entiende —como lo entiende Hegel— teleológicamente, es decir,
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como una razón que se identifica con un fin que se realiza necesaria e inevitablemente; realización que llevan a cabo los pueblos de
Occidente y de la que quedan excluidos los que Hegel llama «pueblos sin historia».
El racionalismo marxista es incompatible con este racionalismo teleológico, universal y abstracto que, en definitiva, esconde y
justifica, tras el reino de la razón, el reino de la burguesía y del
Estado burgués. Pero Marx, y sobre todo cierto marxismo, no
siempre se ha deslindado de este racionalismo universal del que se
alimentan el eurocentrismo que deja a los pueblos no occidentales
fuera de la historia.
Sin embargo, en la obra de Marx se encuentran otros elementos que contrarrestan semejante interpretación. Son aquéllos en
los que se enfrenta a toda teleología o marcha inevitable hacia un
fin de la historia; de ahí su dilema: socialismo o barbarie. De ahí
sus puntualizaciones sobre el significado de El Capital para el capitalismo occidental. De ahí, igualmente, su precisión de que, dadas ciertas condiciones, pueda transitarse a una sociedad superior
sin pasar inevitablemente por el capitalismo y de ahí, finalmente,
su oposición a que se interprete su teoría de la historia como una
concepción filosófico-universal que sería meta-histórica.
Tal es el alcance de la razón histórica para Marx y de la razón
en la historia.

Lo racional y lo irracional en la realidad y en la teoría
Ahora bien, en nuestros días, al enfrentarse con el problema
de la naturaleza y función de la razón, hay que tomar en cuenta
una serie de hechos que explican tanto el auge de cierto irracionalismo como la absolutización de un modo de pensar racional
—el de la razón positiva, científica— que llevan a cabo todas las
variantes del positivismo. Entre estos hechos hay que contar los
siguientes:
1) El desarrollo impetuoso, pero deformado, de las fuerzas
productivas (contra la naturaleza y contra el hombre mismo).
2) El desplazamiento del antagonismo social fundamental
(burguesía-proletariado según el marxismo clásico) al del imperialismo - Tercer Mundo.
3) La irrupción en el escenario histórico de los «pueblos sin
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historia», según Hegel, irrupción de la que son claro testimonio
las revoluciones mexicana, rusa, china, vietnamita, cubana y nicaragüense.
4) La transformación de la ciencia en una fuerza productiva
directa —como había previsto Marx—, pero a la vez con un potencial destructivo, que no pudo sospechar.
5) Enorme progreso tecnológico, desde el punto de vista de su
racionalidad instrumental, de su eficacia, pero a su vez tanto más
irracional desde un punto de vista humano cuanto más racional o
eficaz, —desde el punto de vista instrumental— es su capacidad
de destrucción e incluso de exterminio de la especie humana.
A esta conjugación de lo racional y lo irracional en la realidad
misma responden en el plano teórico y, particularmente en la filosofía:
En primer lugar, la absolutización de la razón positiva arrojando al campo de lo irracional todo lo que escapa a ella (ideología, moral, política, etc.). Es la posición de los neopositivismos de
toda laya.
En segundo lugar, la que reduce la función racional de la filosofía a los problemas del lenguaje (ya sea el de la ciencia o el
lenguaje oridinario), sustrayendo a ella toda reflexión sobre la naturaleza del hombre, de la sociedad o de la historia. Es la posición
de los diversos tipos de filosofía analítica.
En tercer lugar, la que, partiendo de los aspectos irracionales
con que se presenta la realidad social en una época en que la
razón misma —con su desarrollo— se ha vuelto irracional, eleva
lo irracional al plano de lo absoluto. Ya sea porque se descubra
una perversidad intrínseca en la razón, o porque se considere que
el pensamiento sobre el hombre, la sociedad y la historia escapa a
ella, este irracionalismo descalifica todo intento de transformación
social y reduce, por ello, el socialismo a una nueva utopía.

Hacia un nuevo racionalismo
Frente a este irracionalismo que ciega los ojos y ata las manos,
hay que reinvindicar un racionalismo nuevo que hunde sus raíces
en Marx. Se trata de un racionalismo liberado de toda teleología
(no hay un fin al que se encamine inexorablemente la historia;
313

ésta será en definitiva lo que hagan los hombres). Un racionalismo, por tanto, liberado de todo progresismo (como movimiento
inevitable de lo inferior a lo superior), pero también de todo pesimismo (no está escrito todavía el fin —en su doble sentido— de la
historia).
Si la amenaza de un holocausto nuclear basta para echar por
tierra todo progresismo, los logros alcanzados hasta hoy —en todos los campos— por la humanidad, refutan la idea de un regreso
o degradación inevitables.
Finalmente se trata de un racionalismo concreto, histórico,
vinculado a la práctica, a la acción de los hombres, de los que
dependerá en definitiva —de su conciencia, organización y acción— que el proceso histórico progrese, se degrade o detenga.
Un racionalismo de este género, que es el que hoy tiene que
reivindicar la filosofía, ha de unir lo que ciertas filosofías han desatado en estos últimos tiempos:

a) La unidad de los objetivos, fines o aspiraciones a transformar
la realidad con el conocimiento de esa realidad. Dicho en otros términos: la unidad de ciencia e ideología. Sin la ideología que mueve a transformar, la ciencia será estéril; sin la ciencia, la aspiración a transformar el mundo será utópica, impotente. Lo cual
quiere decir, a su vez, que la ciencia no agota el campo de lo
racional; hay un mundo de valores, de aspiraciones o de fines que
no son irracionales en cuanto que para realizarse tienen que fundarse racionalmente.
b) La unidad de medio y fines. La pretensión de que los medios
—la ciencia y la técnica— por su desarrollo autónomo, sin relación con fines o como fines en sí, explican la perversidad de la
ciencia y la técnica en nuestros días, ocultan la realidad de que
son ciertos fines —mantener las relaciones de explotación y dominación— los que explican el uso actual y negativo de estos medios
—la ciencia y la técnica—.
c) La unidad de hecho y valor que Max Weber trató de separar
en las ciencias sociales. Tal separación se ha revelado imposible y
sólo sirve —en la época en que la ciencia despliega un potencial
negativo— para tratar de justificar la irresponsabilidad moral, política y social del científico.
Tal es la razón que hoy, por una necesidad, no sólo teórica,
filosófica, sino práctica, vital, toca defender y reivindicar a la filo314

sofia: una razón, en suma, que permita una relación natural y,
por tanto, humana— con la naturaleza y una relación más justa
—más humana, pues— entre los hombres. No otra cosa quiere
decir, en definitiva, el lema de esta Universidad: «Pensar bien para
vivir mejor».
(Junio de 1984)
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RADIOGRAFÍA DEL POSMODERNISMO

Desde mediados de la década pasada, un concepto ambiguo y
resbaladizo martillea nuestros oídos: el de posmodernismo. Con él
se alude a una nueva sensibilidad, nuevas ideas o nuevos estados
de ánimo que corresponderían a una nueva realidad social —la de
la posmodernidad— que vendría a suceder a una realidad agotada:
la de la modernidad. Aunque sólo fuera por este lazo temporal,
modernidad y posmodernidad se presentan en cierta relación que
no se agota en ese lazo.
¿Cuál es la naturaleza de esa relación entre ambos términos?
¿De exclusión o inclusión?, ¿de continuidad o ruptura?, ¿de
afirmación, negación o superación? El prefijo pos no basta para
fijar esa relación, ya que sólo hace referencia a una sucesión temporal en que una realidad viene después de otra. Pero sí nos sugiere que la segunda realidad —posmoderna— no puede prescindir
de la primera —la modernidad— sea para continuarla, negarla,
radicalizarla o despedirse de ella. El pos de la posmodernidad, a la
vez que alude a una nueva realidad, indica la inclusión en ella
—en una forma que habrá que ver— de la modernidad. Así, pues,
no podemos dejar de partir en nuestras reflexiones de cierta idea
de la modernidad, ya que solo desde ella podemos determinar si
estamos histórica, social e ideológicamente ante una realidad posmoderna y hasta qué punto se justifica la visión posmodernista de
una y otra.
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Algunas precisiones
Al hablar de posmodernismo, no nos estamos refiriendo —como
en general se hace, dada la importancia que reviste en las artes y
la literatura, sobre todo en sus orígenes— a un determinado estilo
artístico, después del descrédito u ocaso de las vanguardias del
siglo xx. Nos referiremos más bien a un conjunto de proposiciones, valores o actitudes que, independientemente del grado de su
validez teórica, no puede negarse que existen, y funcionan ideológicamente, como parte de la cultura, la sensibilidad o la situación
espiritual de nuestro tiempo. Aunque no existiera la realidad posmoderna, o aunque ésta —de existir— apareciera distorsionada en
la visión posmodernista, el posmodernismo con todas sus vaguedades y variantes es un hecho. Y los hechos —como decía Lenin—
son muy testarudos. Por ello, tenemos que afrontarlo abriéndonos
paso en la enmarañada selva conceptual de sus paladines y detractores. Y puesto que la relación con la modernidad es insoslayable,
necesitamos partir de ella para examinar las pretensiones posmodernistas que arrancan de una crítica radical. Si la posmodernidad
de la que surge la conciencia posmoderna se levanta sobre las
ruinas de la modernidad, es preciso esclarecer la naturaleza de esa
realidad hoy en ruinas que el posmodernismo pretende definitivamente sepultar.
Por modernidad cabe entender el proceso histórico que se abre
con el proyecto ilustrado burgués de emancipación humana, con
la Revolución francesa que pretende llevarlo a la práctica y con la
Revolución Industrial que va a desarrollar inmensamente las fuerzas productivas. Este proceso histórico de modernización es un
proceso de expansión progresiva. La sociedad moderna es una sociedad dinámica, en constante desarrollo, orientada hacia el futuro, una sociedad que no conoce límites ni estancamiento. La modernidad parece caracterizada por una serie de rasgos positivos:
1) su proyecto de emancipación humana; 2) su culto a la razón
que impulsa el dominio cada vez mayor del hombre sobre la naturaleza y sobre sus propias relaciones sociales, humanas y 3) el
carácter progresivo del proceso histórico, proceso lineal y ascendente en el que lo viejo cede su puesto a lo nuevo y en el que
—como dice Marx— «todo lo sólido se desvanece en el aire».' Ser
1. Palabras de Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista que sirven
de título al libro de Marshall Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La
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moderno es estar abierto siempre a lo nuevo en un proceso progresivo hacia un fin o meta superior. Componente esencial de la
modernidad es, pues, la negación del pasado, de lo viejo, y la preeminencia del futuro, de lo nuevo.

La critica de Marx a la modernidad
Esta visión afirmativa de la modernidad es la que sostienen los
ideólogos de la ilustración para los cuales —como escribe Kantla modernidad es la llegada del hombre a su mayoría de edad. Y
lo que permite, guía y encarna esa llegada es la razón. Ahora bien,
si dejamos a un lado la voz de alarma que, en plena ilustración, da
Rousseau al denunciar, frente a su optimismo racionalista, las
consecuencias negativas que tienen para el hombre ese progreso
racional en la cultura y la civilización, 2 es Marx quien más vigorosamente pone en relación los aspectos positivos y negativos de la
modernidad. Al subrayar su ambivalencia, Marx no regatea los
méritos históricos de la clase social que la encarna e impulsa: la
burguesía. Pero, a la vez, subraya el terrible costo humano que ese
progreso de la razón, que se materializa en el inmenso desarrollo
de las fuerzas productivas, ha tenido para el proletariado la elevación hasta alturas jamás conocidas —gracias al desarrollo de la
ciencia y la técnica— del dominio del hombre sobre la naturaleza,
que se ha traducido en un dominio mayor —bajo la forma de la
enajenación— del hombre sobre el hombre. La modernidad abre
enormes posibilidades de desarrollo a la vez que limita desde un
punto de vista humano y social. Pero lo negativo y lo positivo se
vinculan necesaria, intrínseca, dialécticamente. La modernidad
que por su forma burguesa tiene tan terrible costo humano, crea
en su seno las condiciones que harán posible, al destruirse y supe-

experiencia de/a modernidad, Madrid, Siglo 30ü de España, 1988. El pasaje completo
que cita Berman dice así: «Una revolución continua en la producción, una incesante
conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias e ideas veneradas durante siglos,
quedan rotas; las nuevas se hacen añejadas antes de haber podido osificarse. Todo lo
sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado y los hombres al fin se
ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones
reciprocas..
2. Cf. mi estudio Rousseau en México, Co. 70, México D.F., Grijalbo, 1969.

318

rarse esa forma burguesa, el paso a una sociedad superior, verdaderamente emancipada, libre y humana.
Estamos de acuerdo en considerar a Marx como un modernista, 3 pero un modernista que aspira a llevar hasta sus últimas consecuencias los objetivos emancipatorios de la modernidad, lo cual
le lleva a su vez a poner al descubierto sus aspectos negativos —la
explotación y opresión de los hombres— determinados justamente
por sus limitaciones de clase. La visión marxiana de la modernidad es inseparable de la crítica a fondo de su forma burguesa.
Esta crítica es indispensable asimismo para fundar racionalmente
el proyecto de emancipación comunista que supere el carácter limitado, de clase, que había postulado la ilustración burguesa. Hay
que reconocer, sin embargo, que en su visión y crítica de la modernidad, Marx no se desprende totalmente del lastre racionalista
universal, progresista, teleológico y eurocéntrico del pensamiento
burgués ilustrado.

Las críticas de Nietzsche, Weber y Adorno
Después de Marx, en el siglo xix Nietzsche y en el xx Weber y
la Escuela de Franckfort, radicalizan la crítica de la modernidad
tanto al poner en cuestión sus premisas y fundamentos como al
denunciar sus consecuencias negativas. Nietzsche ataca los conceptos de superación y progreso y con ello descalifica la historia
como proceso ascendente bajo el signo de lo nuevo. Para Nietzsche no hay ascenso sino retorno. Por otra parte, los valores supremos a los que podría dirigirse ese ascenso histórico quedan
pulverizados. Y sin embargo, aunque Nietzsche dinamita el suelo
de la razón y el progreso, y con ello se viene abajo el proyecto
ilustrado de emancipación, no niega éste en términos absolutos,
ya que confía en un «hombre nuevo» que sabrá «crear nuevos
valores». Tras la denuncia implacable de los peligros de la modernidad, peligros que atribuye a la ciencia, al racionalismo, a la
«muerte de Dios», Nietzsche ve a ese «hombre nuevo» abriéndose
paso entre ellos, con lo cual el futuro sigue abierto.
La visión de Weber de la modernidad se centra en el poder de
la razón. Modernización se identifica así con racionalización. Y
3. Tal es la tesis de Berman en su obra citada que desarrolla sobre todo en el
capítulo 2.
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ésta se entiende como un proceso progresivo en el cual se enajena
la racionalidad conforme a fines o valores. El orden social moderno, producto de este proceso, es una «jaula de hierro» que determina con una fuerza irresistible dentro de sus barrotes el destino
de cada individuo. Se trata del orden económico capitalista en el
que la producción no conoce valores sino eficiencia; un orden que
no admite, a diferencia de lo que piensa Marx, la posibilidad de
trascenderlo ni siquiera con el socialismo. La modernización
como racionalización progresiva conduce así a un aprisionamiento inevitable e insuperable en la «jaula 'de hierro» de la sociedad
moderna.
Para Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración, la
modernidad se caracteriza por el despliegue de la razón objetivante, sistematizante o instrumental, que se traduce en un ilimitado
progreso técnico y económico. Esta razón instrumental que impulsa la dominación tecnológicamente se convierte, a su vez, en simple aparato de dominación en las relaciones entre los hombres. El
proyecto ilustrado se derrumba y lo que ofrece en su lugar la realidad, sobre todo en la fase de la sociedad industrial avanzada, es
sólo reificación y burocratización de la vida social. La emancipación la busca Adorno en el plano estético, en el arte que prefigura
un orden de reconciliación.

La realidad social posmoderna
La crítica de la razón, del progreso y del sentido de la historia
que llevan a cabo Nietzsche, Weber y Adorno proporciona importantes puntos de apoyo al pensamiento posmoderno que va a radicalizar aún más sus criticas. La modernidad no es sólo criticada
sino negada y las alternativas a lo negado, ya bastante apagadas,
acaban por ser apenas una luz mortecina en la oscuridad. Pero,
¿qué es lo posmoderno que se enfrenta así a la modernidad? Lo
posmoderno se presenta como un cambio radical del pensamiento
en las condiciones de existencia que siguen a las de la modernidad. Estas condiciones de existencia en que insisten los posmodernistas son las propias de una sociedad informatizada en la que la
multiplicación de las máquinas de información con sus múltiples
juegos de lenguaje afecta a la interacción social. Una sociedad en
la que la cuestión de la legitimación se plantea en nuevos términos: como autolegitimación del poder y como pérdida de la legiti320

mación del saber en lo que Lyotard llama los grandes relatos de la
emancipación o de la totalidad en el sentido ilustrado o hegelianomarxista. Una sociedad asimismo de consumo en la que «la renovación continua [...] está fisiológicamente exigida para asegurarla
pura y simple supervivencia del sistema; la novedad [...] es aquello
que permite que las cosas continúen de la misma manera», según
escribe Vattimo. 4 Se trata igualmente de un sistema social que
—como escribe Lyotard— por haber alcanzado su «máximo grado
de objetivación, entran en crisis las formas ideológicas que lo legitimaban», lo que lleva a «tomar críticamente conciencia de la
fuerza destructiva inscrita en la ratio y en la relación ratio-dominio». 5 Pero, en definitiva, si nos atenemos a las relaciones de producción que están en la base de este mecanismo de explotación y
dominación de los hombres y los pueblos, se trata —sin los eufemismos de «sociedad de consumo» o «sociedad posindustrial»de la sociedad capitalista desarrollada, capitalismo tardío o capitalismo multinacional que emerge después de la Segunda Guerra
Mundial y que, lejos de romper con la lógica expansionista del
capitalismo moderno —el que Marx conoció, describió y explicó—
abre una tercera fase a esa expansión, expansión «tras las primeras expansiones del mercado nacional y del imperialismo», expansión que no conoce enclaves, trátese de la naturaleza, el inconsciente, el arte o el tercer mundo. En este espacio multinacional en
el que se hallan arrojados los individuos y los pueblos, hay que
buscar las raíces y la necesidad del posmodernismo que Jameson
caracteriza por ello como lógica cultural del capitalismo multinacional o tardfo.6
Pero para entender por qué el capitalismo tardío engendra esa
lógica cultural, o esa conciencia posmoderna desmovilizadora de
las conciencias, y cómo lleva a cabo esa función ideológica, social,
política, necesitamos fijar algunos rasgos relativamente estables en
la naturaleza ambigua,' resbaladiza y heterogénea del posmodernismo. Pero su perfil tendremos que dibujarlo sobre todo a través
de sus negaciones.

4. Gianni Vattimo, El fin de la modernidad, Barcelona, Gedisa, 1986, p. 14.
5. Franco Crespi, «Ausencia de fundamento y proyecto social., en G. Vattimo y
P.A. Rovatti (eds.), El pensamiento débil, Madrid, Cátedra, 1988, p. 349.
6. Fredric Jameson, «El posmodemismo como lógica cultural del capitalismo tardío, próxima aparición en Edic. Imago Mundi.
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Negaciones posmodernistas
Niega, en primer lugar, lo que constituye la médula misma de
la visión afirmativa de la modernidad: su proyecto de emancipación. Hemos visto que este proyecto, sujeto a las crítica de Nietzsche, Marx y la Escuela de Francfort, ya no podía mantenerse en
su forma originaria, burguesa, aunque su idea de la emancipación
humana podría ser rescatada como intentaron rescatarla Nietzsche, Marx y Adorno. Ahora bien, para el pensamiento posmoderno
tal rescate es imposible, no sólo en la forma en que lo hicieron los
críticos mencionados, sino en cualquier opción que trate de trascenderlo. Los proyectos de emancipación como los de la ilustración burguesa y el marxismo caen dentro de lo que Lyotard llama
los metarrelatos carentes de legitimación. Su negación posmodernista no se hace para trascenderlos en nombre de otro proyecto,
superando sus limitaciones o buscando nuevos fundamentos. Esto
último resulta vano, pues el pensamiento posmoderno arroja por
la borda la categoría misma de fundamento, con lo cual se arruina
todo intento de legitimar un proyecto. Ciertamente, existe un nexo
estrecho entre proyecto y fundamento, ya que todo proyecto tiene
que estar fundado. Pero, si se corta el nexo entre uno y otro, todo
proyecto se hace imposible, ya que no habría fundamento que lo
legitimara. Y así los proclama Franco Crespi, uno de los exponentes del pensamiento «débil» o posmoderno: «El reconocimiento de
la carencia de fundamento y de su carácter irrevocable lleva consigo la renuncia a cualquier tentación de formular un proyecto total
de transformación de la realidad social». 7 Pero, en una sociedad
injusta, ¿se puede renunciar al proyecto de trasformarla y fundamentar ese proyecto? Ciertamente, esa fundamentación puede ser
—como en tantas doctrinas salvadoras o utópicas— ilusoria o utópica, pero también —como en el socialismo marxiano —factible y
racional. Por otra parte, si se afirma la carencia absoluta de fundamento ¿en qué fundamos la falta de fundamento? Vemos, pues,
que no es tan fácil despedir al fundamento.
La negación del proyecto emancipatorio es, en definitiva, una
cuestión central no sólo teórica sino práctica, política, ya que descalifica la acción, y condena a la impotencia o al callejón sin salida de la desesperación al fundar —ahora sí— la inutilidad de todo

7. Franco Crespi en op. cit., p. 343.

322

intento de trasformar radicalmente la sociedad presente. Y con
este motivo el pensamiento posmoderno echa mano de otras negaciones como las de superación, historia, sujeto, progreso, novedad,
etc., aprovechando en este terreno lo sembrado ya —como demuestra Vattimo— por Nietzsche y Heidegger. 8 La superación se
concibe como una categoría de la modernidad que ni siquiera
como superación crítica puede aceptarse, ya que mantiene la identificación del ser con lo nuevo, carente de valor para el posmodernismo. La historia es otra de las cabezas que rueda bajo la guillotina posmodernista. Ya no se trata de la historia sin sujeto, postulada por el estructuralismo francés, ni tampoco de la falta de sentido de la historia, sino que se trata pura y sencillamente de que no
hay historia, de que si la ha habido ha llegado a su fin o de que
estamos en la poshistoria. Se disuelve la historia como un proceso
unitario dotado de cierta coherencia y racionalidad. Y cambia
nuestra conciencia del tiempo, ya que la tecnología de la información tiende a deshistorizarla al reducir los acontecimientos al plano de la contemporaneidad o simultaneidad. El presente absorbe
al pasado e igualmente es absorbido el futuro: lo que llega o lo
que hay que esperar. O como dice Baudrillard: «El futuro ya ha
llegado» y no hay que esperar ninguna utopía.
El pensamiento posmoderno se centra, pues, en el presente, en
un presente que se reproduce a sí mismo y en el que lo nuevo es
sólo lo mismo. Ya no cabe hablar de historia como proceso que
desemboca en un presente que ha de dejar paso, sobre todo con
su transformación de la sociedad, al futuro, a lo que no ha llegado
aún y por cuya llegada luchamos. Es, pues, propio del pensamiento posmoderno esta exaltación del presente y negación del futuro
que, en verdad, es la conciliación con un presente, el nuestro, conciliación que es siempre la marca del conservadurismo. Recuérdese el Hegel de la Filosofía del Derecho que concilia la idea con la
realidad, el Estado que encarna la razón con el Estado prusiano
de su tiempo. Para Hegel ha habido historia: la que conduce a ese
presente, pero en rigor ya no la hay porque lo que cuenta es ese
presente y no el futuro. Para él —como para los posmodernosno hay necesidad de transformar la realidad. Los que aspiran a
transformarla revolucionariamente no hacen sino dar rienda suelta a su «impaciencia subjetiva».

8. Vattimo, op. cit., pp. 9-10.
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En cuanto a la «muerte del sujeto», proclamada por el posestructuralismo francés, el posmodernismo la hace suya, enfrentándose así a toda supervivencia romántica del genio, o a las experiencias modernas de ansiedad o rebelión personal que Jameson
ilustra ejemplarmente con el El grito de Munch. 9 Ciertamente, la
disolución de la subjetividad es real y no sólo un problema ideológico o estético. La modernización capitalista ha fragmentado al
individuo con la división del trabajo y ha disuelto su individualidad al cosificar o burocratizar su existencia. Pero en el reconocimiento de esto no hay nada nuevo: Marx lo había descrito y explicado y Kafka, en plena modernidad, nos hace ver vívidamente
—en El Proceso, por ejemplo— esta disolución de la subjetividad.
Pero los posmodernistas absolutizan la tesis hasta negar en el
arte el estilo personal y cerrar a piedra y lodo la puerta de una
nueva subjetividad. En verdad, en un mundo cosificado, burocratizado, la «muerte del sujeto» es un hecho real, pero, sólo si
este mundo se pone fuera de la historia, se hace imposible el
rescate del sujeto que no tiene por qué reducirse al ego individual
burgués.

Conciencia de la condición posmoderna
En verdad, el posmodernismo no deja de tomar en cuenta las
condiciones actuales de existencia que, por no haberse dado en la
modernidad, pueden considerarse «posmodernas». Vivimos en el
mundo de la bomba atómica, un mundo en el que el fin de la
historia real es posible porque es posible el fin de la modernidad.
No faltan, pues, elementos catastróficos reales para conocer que
el potencial destructivo de la modernidad ha progresado hasta el
punto de convertirse en la destrucción absoluta. Ciertamente, en el
seno mismo de la modernidad se había ya denunciado —desde
Marx a Adorno— su potencial destructivo, pero sólo desde el final
de la Segunda Guerra Mundial sabemos que ese potencial alcanza
una dimensión absoluta al amenazar la supervivencia misma de la
humanidad. En este sentido es legítimo hablar de condición posmoderna de la existencia, justamente cuando ésta se halla bajo la
amenaza de un holocausto nuclear a la que se unen como amena-

9. F. Jameson, texto antes citado.
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zas también reales una catástrofe ecológica y una no descartable
tragedia genética.
La conciencia de esta condición posmoderna es necesaria para
contribuir a que la «autodestrucción de la humanidad» no se convierta en una realidad. Pero para el pensamiento posmoderno se
trata de una «agonía de la realidad» (expresión de Baudrillard)
que vendría a justificar sus negaciones de la historia, del progreso
y sobre todo de la espera de un acontecimiento que cambie la
historia.

Fascinación, «moral de la muerte» y liberación
Una tendencia de la conciencia posmoderna es —como subraya Klaus R. Scherpe— «la desdramatización del fin». 10 Al confrontarse con una posible catástrofe nuclear, el terror cede ante la ansiedad, la atracción o la fascinación por experimentar el fin, como
se pone de manifiesto sobre todo en la versión alemana del posmodernismo.
El abismo —la catástrofe nuclear— que suscita la fascinación
no es un acontecimiento totalmente destructivo o negativo para el
hombre, ya que en él el hombre se purifica o autentifica. Como
dice Scherpe interpretando la filosofía posmodernista de Ulrich
Horstman, «la fascinación recae en el autodescubrimiento, en el
momento de la aniquilación».' 1 Estamos, pues, ante una fascinación, éxtasis, «revuelta» o «nueva moral de la muerte», expresiones
nuevas, posmodernistas, que recuerdan la no tan humana del «ser
para la muerte» de Heidegger como vida auténtica humana. Ni
resistencia ni resignación, sino experiencia de la autenticidad del
hombre justamente en el momento de su aniquilación. Se comprende, a la luz de estas ideas, que dos pensadores franceses que
giran en la órbita posmoderna —como Baudrillard y Glucksmanaboguen por elevar el nivel del armamento nuclear. ¿Por qué no si
con ello se acelera el fin, es decir, el acontecimiento que permitirá
el autodescubrimiento y autorrealización de la humanidad? Por
otro lado, la fascinación ante el abismo, al eliminar la protesta y la

10. Klaus R. Scherpe, .Dramatización y desdramatización de "el Fin": la conciencia apocalíptica de la modernidad y la posmodernidad., en Modernidad y posmodernidad, compilación de Josep Picó, Madrid, Alianza, 1988.
11. IMd., p. 377.
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resistencia, al desdramatizar el fin y complacerse con él, da a esta
conciencia de la catástrofe como espectáculo una dimensión estética, aunque no por ello menos política.
Vemos, pues, en qué desemboca la absolutización de la crítica
posmodernista del potencial destructivo de la modernidad: en una
reconciliación con la realidad cuando ésta adopta la condición
posmoderna de la amenaza de una autodestrucción de la humanidad. Una reconciliación que entraña con la «moral de la muerte»,
una liberación que hasta ese momento se había negado. Vattimo
no anda descaminado al considerar a Heidegger un «filósofo de la
posmodernidad». 12 Tendríamos así que sólo con la negación absoluta que representa un holocausto nuclear el pensamiento posmoderno encuentra lo que ha negado a la modernidad: la liberación,
autenticidad o reapropiación de la existencia humana.

Las alternativas posmodernas
Ahora bien, si de esta afirmación última, apocalíptica de lo
auténticamente humano, pasamos a las alternativas que el posmodernismo ofrece a sus negaciones, antes consideradas, de la
historia, del futuro, del sujeto, de la razón, veremos que sólo ofrece débiles alternativas. Esto correspondería a un pensamiento
que se ha caracterizado a sí mismo, con la modestia que oculta la
soberbia, como un pensamiento «débil». Frente a la negación
moderna del pasado y al énfasis en la novedad y la apertura al
futuro, el posmodernismo repudia lo nuevo como valor; lo que
valora es el pasado absorbido por un presente que, al reproducirse a sí mismo, cierra la puerta al futuro. De ahí que rechace la innovación que en el plano social representa la revolución, o la
innovación que en una sucesión de ismos buscan en el plano
estético las vanguardias del siglo xx. Concordante con esta nostalgia del pasado es la explotación posmodernista de las tradiciones con un criterio ecléctico. El eclecticismo, tan desprestigiado
en la modernidad y tan ajeno a las vanguardias artísticas, es asumido positivamente por el posmodernismo. Puesto que no hay
historia, o sentido de la historia, se justifica el eclecticismo ante
sus normas, paradigmas o estilos. En un rascacielos pueden co-

12. En El fin de la modernidad, op. cit.
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existir una sección media neoclásica, una columnata romana y
un frontispicio estilo Chippendale.i3
Otro rasgo afirmativo posmodernista sería la reivindicación de
lo fragmentario frente a las narraciones totalizantes modernas, criticadas por Lyotard. En el arte —como dice Simón Marchán Fiz«la fragmentación tiene que ver con el abandono de los cuadros
permanentes, de las jerarquías, del estilo o las tendencias homogéneas». 14 También frente a las legitimaciones de las narraciones totalizantes se hace hincapié en el carácter local o regional de ellas.
Finalmente, como un corolario de su negación de todo proyecto
de emancipación, y dado que el proyecto desde sus orígenes ilustrados y con mayor razón en el proyecto comunista de Marx tiene
una dimensión política, el posmodernismo desplaza la atención de
la acción a la contemplación y de lo político a lo estético. Pero a
su vez, de lo estético liberado de la tendencia moderna que cristalizó en la vanguardia originaria —futurismo, Prolet-Kult, productivismo, etc.— a conjugar innovación artística e innovación social,
arte y revolución, lo que introducía la emancipación en la entraña
misma del arte. Innovar, crear, era para la vanguardia, antes de
ser domesticada por el mercado, un acto de emancipación. Ahora
bien, el posmodernismo libera al artista de la responsabilidad que
asume en la modernidad, ya que la emancipación misma carece
para él de fundamento y destino.
El posmodernismo se presenta, pues, como la antítesis de la
modernidad y, por tanto, como negación de la razón en que se
sustenta y de la historia en que pretende realizarse. Ahora bien,
¿es posible salvarla de esas negaciones? Ya vimos que las críticas
que se hacen a la modernidad desde el seno de ella misma arrancan de su ambivalencia: liberadora y destructiva. Pero, ciertamente, ya no estamos en la modernidad que era objeto de esas críticas.
La absolutización de su potencial destructivo con el armamento
nuclear, la elevación del proceso de enajenación, reificación y burocratización, que alcanza dimensiones desconocidas en la modernidad, la extensión de la racionalidad instrumental, tecnológica
que linda con la irracionalidad: todo ello nos incita a reconocer

13. Andreas Huyssen pone este ejemplo, refiriéndose al rascacielos AT&T de Philip Johnson en su ensayo .Cartogtafta del posmodernismo, incluido en Modernidad
y postnodernidad, ed. cit., p. 197.
14. Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte del concepto. Epilogo sobre la
sensibilidad .posmoderna., 3. ed., Madrid, Akal, 1988, p. 335.
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unas condiciones actuales de existencia, las propias del capitalismo tardío o multinacional, que por ser irreductible a las de la
modernidad, las del capitalismo moderno, clásico, podemos denominar —sin que el término nos inhiba, pues no se trata de palabras— condiciones «posmodernas». A estas condiciones respondería el posmodernismo al aportar una visión de la realidad posmoderna que cumple la función ideológica de contribuir a condenar
a los hombres a la inacción, la impotencia o la pasividad.

Rescate de la modernidad
En esta situación, la respuesta a las críticas de la modernidad
no puede consistir en tratar de rescatar su lado afirmativo como
pretende Habermas dando un nuevo estatuto —comunicativo— a
la racionalidad. 15 El proyecto «inconcluso» de emancipación sólo
puede realizarse superando las limitaciones burguesas, capitalistas, que después de Marx, lejos de haber caducado, no han hecho
más que acentuarse. Pero, a su vez, ese proyecto sólo puede realizarse tomando en cuenta las formas que adoptan esas limitaciones
en las condiciones posmodernas, es decir, las propias del capitalismo tardío. Condiciones a su vez a las que no se sustraen, en la
época de ese capitalismo multinacional, los países premodernos o
submodernizados —o subdesarrollados en sentido capitalista. Y
entre esas condiciones posmodernas, que hay que tomar en cuenta, están no sólo las formas que adoptan, a diferencia del pasado
capitalista moderno, las relaciones de explotación de los hombres
y los pueblos, sino también el papel de nuevos agentes históricos
que no pueden reducirse, como los redujo Marx en la modernidad, al proletariado. Está asimismo el papel de los medios de
comunicación en la formación o deformación de la conciencia
de las grandes masas y están también las experiencias históricas de
las sociedades que, pretendiendo superar la modernidad burguesa,
convirtieron el proyecto socialista de emancipación en lo que se
conoce como el «socialismo real».16

15. Cf. las críticas de Habennas al posmodernismo en su ensayo, publicado originalmente en 1981, «Modernidad versus posmodernidad=, incluido en Modernidad y
posmodernidad, ed. cit., pp. 87-102.
16. De la relación entre proyecto socialista de emancipación y «socialismo real.
me he ocupado en mis ensayos: «Ideal socialista y socialismo real=, Nexos (México
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La emancipación en las condiciones posmodernas
Así, pues, ante el planteamiento del posmodernismo que proclama que todo proyecto de emancipación —y no sólo el de la
modernidad— es una causa perdida, que el intento de fundarlo
racionalmente carece de fundamento y que la razón que impulsa
la revolución científica y técnica es inexorablemente un arma de
dominio y destrucción, la respuesta es que no podemos renunciar
a un proyecto de emancipación, justamente porque tiene su fundamento y su razón de ser en las condiciones actuales de existencia que lo hacen posible y que hacen posible, necesaria y deseable
su realización. Pero este proyecto no puede ser por ello un proyecto que conserve su forma burguesa o que trate de superar ésta,
aferrándose a una realidad que ha quedado atrás y que ha sido
superada en las condiciones que llamamos posmodernas.
Contribuir a fundar, esclarecer y guiar la realización de ese
proyecto de emancipación que, en las condiciones posmodernas,
sigue siendo el socialismo 17 —un socialismo si se quiere posmoderno— sólo puede hacerse en la medida en que la teoría de la
realidad que hay que transformar y de las posibilidades y medios
para transformarla, esté atenta a los latidos de esa realidad y se
libere de las concepciones teleológicas, progresivas, productivistas
y eurocentristas de la modernidad, que llegaron incluso a impregnar el pensamiento de Marx y que se han prolongado hasta nuestro tiempo. Lo cual significa a su vez que no hay que echar en
saco roto las críticas de la modernidad después de Marx, ni lo que
la crítica posmodernista aporta —sin proponérselo— a esa emancipación.
(1989)

DF), n.° 44 (1981), incluido en mi libro Ensayos marxistas sobre historia y política,
México DF, Océano, 1985; .Reexamen de la idea de socialismo., ponencia presentada en la Mesa Redonda 85 de Tribuna Internacional (Calvtat, Yugoslavia), incluida
en el libro citado; «Del octubre ruso a la «perestroika". Memoria., Boletín del CEMOS, n.° 17 (noviembre-diciembre, 1987).
17. Sobre la vigencia del proyecto socialista de emancipación cf. junto a los textos mencionados mi ensayo «Marxismo y socialismo, hoy., Nexos (México DF), n.°
126 (junio 1988).
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LA FILOSOFÍA AL FINAL DEL MILENIO

Desde el título mismo de nuestro trabajo: «La filosofía al final del milenio», estamos poniendo en relación la filosofía y su
tiempo, relación temporal que siempre se dio en la filosofía a
lo largo de su historia, aunque no siempre se tuviera clara conciencia de ella. Esta conciencia es moderna y aparece, sobre
todo, con Hegel, para quien «La filosofía es su época captada en
conceptos».
La filosofía se hace, pues, en determinado mundo humano y,
al acercarnos al fin del milenio, vemos que se hace precisamente
en un mundo que se caracteriza, entre otros rasgos, por los siguientes: 1) la violencia que se descarga sobre los individuos y los
pueblos ensanchando la brecha entre lo que es y lo que debe ser, o
entre lo ideal y lo real, a la vez que oscurece el horizonte del
diálogo y el consenso; 2) el impetuoso progreso científico-técnico
que muestra a la razón con su doble faz: emancipatoria y opresora; 3) la homogeneización y burocratización de la existencia humana o, como dice Habermas, la «colonización del mundo de la
vida», en la que el sujeto desaparece no ya teórica o filosóficamente, sino real, efectivamente; 3) el derrumbe del llamado «socialismo real» que se presentaba como alternativa al sistema de explotación capitalista, y que, con su fracaso histórico, pone en cuestión no ya el socialismo, sino toda utopía o proyecto de emancipación; y 4) la reaparición de la intolerancia y el fanatismo de ayer
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con nuevas manifestaciones de integrismo religioso, nacionalismo
exacerbado, xenofobia y racismo.
La filosofía que se hace en este mundo no puede permanecer
indiferente a él y, en verdad, no permanece. Hoy sabemos muy
bien que la inocencia o la asepsia ideológica no existen en la filosofía. Y que incluso los silencios o los blancos juegan. Como juega, por ejemplo, en la filosofía de Heidegger, como recuerda Apel,
«la carencia de una instancia de fundamentación racional de un
principio normativo universalmente válido que hubiera podido
protegerle de la entrega total... al "Führer" en 1933». Como no es
aséptica o inocente la filosofía que —al decir del primer Wittgenstein— «deja el mundo como está».
Si para abrirnos paso en la selva filosófica de nuestro tiempo,
tomamos en cuenta— como criterio de demarcación— no sólo su
idea del mundo, sino también su modo de estar o actuar en él,
veremos que hay filosofías: 1) de vocación desinteresada que, en
el representar, interpretar o dar razón, se fijan su propio límite,
desentendiéndose de las consecuencias y responsabilidades que,
por tenerlas, corresponde al filósofo; 2) de vocación interesada en
mantener o conservar el mundo como está, dado que todo cambio
o transformación entraría en contradicción con sus concepciones
especulativas de la naturaleza humana o del sentido de la historia;
3) de vocación interesada en transformar el mundo existente y,
por tanto, asumiendo conscientemente sus efectos prácticos. El
arco de este filosofar se extiende a toda filosofía que aspire a trascender lo existente, ya sea con una utopía o con el ideal regulativo
de una nueva comunidad humana. Finalmente, 4) está la posición
filosófica que, con referencia a la función emancipatoria, propia
de la modernidad, niega el fundamento y la legitimación de la
emancipación misma. Es la posición posmoderna que, con matices diversos, asumen en nuestros días Lyotard y Vattimo.
Si trazáramos un mapa con esta pluralidad de filosofías al final
del siglo xx, y lo comparáramos con el que Ferrater Mora dibujó
al finalizar la década del 60, tendríamos que registrar algunas diferencias importantes. En su libro La filosofía actual (1969), aunque
Ferrater reconoce la simplificación que esto implica, habla de tres
«imperios» filosóficos que él sitúa geográficamente en lo que era
hasta hace poco la Unión Soviética, el primero; en Europa, el segundo, y en Inglaterra y los Estados Unidos, el tercero. En el pensamiento filosófico ruso o soviético dominaba, sin que este dominio oficial o institucional fuera compartido por otras filosofías y ni
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siquiera por otras corrientes marxistas, el llamado «marxismo-leninismo», con sus pilares: el materialismo metafísico y la dialéctica universal de inspiración hegeliana. En Europa, tras el predominio de la fenomenología y la filosofía existencial, ganaban terreno
la hermenéutica y el estructuralismo. En Inglaterra y Estados Unidos, los filósofos se apartaban de las cuestiones sustantivas de la
existencia humana o del mundo y concentraban su atención en el
análisis lógico o del lenguaje.
Dos décadas y media después, o sea, ya al final del siglo, el
mapa filosófico ofrece cambios significativos. Del imperio del DIAMAT soviético, o filosofía «marxista-leninista», no queda nada después del derrumbe del «socialismo real». En Europa, el estructuralismo cede su puesto a los posestructuralismos de diverso corte,
crece la influencia de la hermenéutica y dominan gran parte de la
escena las filosofías de la comunicación y posmodernas. Y en los
países angloamericanos, se estrecha el ámbito de la filosofía analítica, y se deja cierto margen a las filosofías que llegan del continente europeo.
En rigor, no podría hablarse ya de imperios filosóficos en un
espacio geográfico definido. Las filosofías viajan de un continente
a otro, se entrecruzan y traspasan, y de este modo al superarse
ciertas barreras surgen corrientes que no se daban en el mapa
filosófico de hace una décadas. Así, por ejemplo, Apel y Habermas
en Europa, partiendo respectivamente de la hermenéutica y del
marxismo francfortiano, llegan a una filosofía de la comunicación
después de transformar, en un sentido pragmático, la filosofía del
lenguaje. En Inglaterra, cuna de la filosofía analítica, nace cierta
versión marxista que se autodenomina precisamente «marxismo
analítico». Y, asumiendo la herencia del grupo yugoslavo de la
revista Praxis, de Zagreb, confluyen Martens, Habermas, Rorty,
Wellmer, Miliband y Bernstein, entre otros, en la revista Praxis
International, editada en Inglaterra. En ella, los problemas políticos, sociales y morales más acuciantes de nuestro tiempo se abordan desde diversas posiciones filosóficas: analíticas, pragmáticas y
neomarxistas. Se prueba así la inexistencia de los «imperios filosóficos», localizados geográficamente, de los que hablaba Ferrater
Mora hace apenas unas décadas.
No podremos detenernos en cada una de las corrientes filosóficas que se hacen presentes al final del siglo xx y no sólo en los
espacios geográficos antes mencionados; tampoco en América Latina, donde a la proyección del pensamiento filosófico que llega de
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fuera habría que agregar la filosofía latinoamericana que se hace
en nuestro continente a partir de sus problemas, su historia y su
realidad.
Nuestra atención se concentrará en las filosofías que se agrupan en torno a dos paradigmas: el de la comunicación (o lenguaje), y el de la producción (o praxis). Estas filosofías, de acuerdo
con el criterio de demarcación que ya señalamos, guardan una
misma relación con el mundo: no lo aceptan como es y propugnan otro mundo humano que no es todavía, pero debe ser.
Las filosofías de la comunicación (las de Apel y Habermas) se
insertan desde diversos campos: la hermenéutica y el marxismo
francfortiano en lo que Rorty ha llamado el «giro lingüístico» de
la filosofía, desencadenado por la filosofía analítica. Todas estas
filosofías se ocupan del lenguaje como tema central en cuanto
que con él expresa el hombre su relación con el mundo. Pero no
todas ellas se ocupan de él de la misma manera. La filosofía analítica descarta las cuestiones sustantivas que se abordan con el
lenguaje y fija su atención en las dimensiones semántica y sintáctica del lenguaje, no en su dimensión pragmática. O sea, le atrae
el significado y la articulación de los signos, pero no su recepción. Dos son las limitaciones fundamentales que advierten Apel
y Habermas desde la óptica de una filosofía para la cual el lenguaje es, ante todo, instrumento de comunicación. Y al advertirlas y tratar de superarlas, cuenta —y no poco— el legado del
segundo Wittgenstein. La primera limitación para ellos es la de
ser, en definitiva, la filosofía de un sujeto que al hablar representa las cosas, con lo cual su lenguaje queda anclado en la relación
sujeto-objeto. La segunda limitación es que este sujeto lingüístico,
como el trascendental de Kant, es un sujeto único. Y no sólo ésto:
dada la pluralidad de «juegos de lenguaje», reconocida por Wittgenstein, un mismo sujeto participa en varios «juegos de lenguaje». Cada lenguaje, a su vez, tiene sus propias reglas, intersubjetivas, y sólo la apropiación de ellas, desde su contexto, permite
criticarlo. Para Wittgenstein no hay criterios valorativos absolutos
y sólo la participación en determinado «juego de lenguaje» hace
posible su evaluación.
El legado del segundo Wittgenstein no sólo abre una ventana a
la dimensión pragmática del lenguaje, sino también a su carácter
práctico-social. Y éste se pone de manifiesto al concebir el «juego
de lenguaje» como «forma de vida». La comprensión humana adquiere así un carácter vital, práctico-social.
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Si se sacan las consecuencias correspondientes de esta concepción del lenguaje, que tiene como pivotes su pluralidad, su intersubjetividad y su carácter practico-social, el lenguaje puede presentarse —como el terreno en el que se trasciende lo que no es
todavía, pero debe ser. Justamente porque el lenguaje es una «forma de vida» abre la posibilidad de acceder al ideal o utopía en
otra forma de vida. Y éste es el legado que Wittgenstein deja, y
que de un modo u otro aprovechan las filosofías de la comunicación de Apel y Habermas.
En cuanto filosofías que aspiran a trascender lo existente, entienden que la comunicad real de los hombres ha de acercarse a, o
transformarse en, la comunidad que sólo es idea o ideal. Pero,
¿cómo se legitima lo que debe ser, sin caer en la temible «falacia
naturalista»? Aunque esta falacia puede imputarse a las filosofías
especulativas de la historia que disuelven la Ética en ella, dado
que el ser engulle al deber ser, —imputación que suele hacerse
con razón a Hegel y a cierta tradición marxista que se nutre de su
teleología—, esto no significa en modo alguno que el ser y el deber
ser puedan separarse tajantemente, como si se tratara de dos reinos que no tuvieran nada que ver entre sí. La ética comunicativa
de Apel y Habermas pretende superar ese escollo al postular que
lo ideal tiene sus raíces en lo real, más exactamente en el lenguaje
realmente existente. Esta ética no oculta, por otra parte, su raíz
kantiana, al reafirmar su principio medular: el de la universalidad.
Pero, lo busca en el diálogo o intercambio de argumentos que, ya
en la comunidad real, anticipa o prefigura la «situación comunicativa ideal». Esta situación es, a la vez, la que establece las condiciones universales de todos los actos de habla, en tanto que los
sujetos reales, dialogantes, se comunican racionalmente o mediante «razones».
El objetivo de los hablantes, que así actúan, no es otro que el
consenso racional, y no fáctico. Pero, semejante consenso presupone una distribución recíproca de los papeles comunicativos; vale
decir que los sujetos dialogan desde posiciones simétricas por lo
que toca a su participación, y no desde posiciones comunicativas
desiguales. Ahora bien, en cuanto que los participantes viven en
una sociedad en la que rigen los intereses vinculados con determinadas relaciones de propiedad, y su irreconciliabilidad se traduce
en conflictos de clase, la comunicación no puede dejar de verse
afectada por esos intereses. Los participantes en los actos comunicativos quedan situados en posiciones desiguales, y el consenso
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racional se hace imposible o se convierte en un compromiso o
-consenso de hecho.
Vemos, pues, que la transformación semiótica o pragmática de
la ética trascendental de Kant no logra superar el dualismo de lo
ideal y lo real, ya que los intereses particulares, al entrar en conflicto, generan la explotación, la opresión y la violencia que distorsionan o hacen imposible el diálogo y el consenso racional. Así,
pues, sólo cabe aproximarse a ese modelo de «comunidad ideal de
diálogo», lo que presupone la desaparición de tales intereses y
conflictos. De esta manera, la ética produce una inversión en los
términos que la conduce a un utopismo irremediable: no es que
los hombres habrán de comportarse racionalmente, y, por tanto,
dialogar con «razones», en la medida en que superen real, efectivamente, las posiciones reales asimétricas que generan la distorsión comunicativa, sino que, por el contrario, esas posiciones asimétricas, y los conflictos en que se traducen, desaparecerán en la
medida en que la razón imponga un diálogo, libre de impurezas y
coerciones y, por tanto, un consenso racional. Pero la ética comunicativa resulta cuestionable no sólo por esta inversión que la condena al utopismo, sino también porque, al absolutizar el valor moral del consenso, ignora o rebaja el valor ético-político del disenso,
como ha subrayado su incansable valedor Javier Muguerza. Por
otro lado, cabe subrayar también, con base en lo anterior, que la
ética comunicativa en cuanto que atribuye esa prioridad moral al
consenso, olvida el legado de Wittgenstein que, al parecer, había
hecho suyo, a saber el de la pluralidad de los «juegos de lenguaje». Pues, desde esa pluralidad, cabría preguntarle: ¿por qué la
búsqueda u obtención de un consenso racional, mediante el intercambio de argumentos, habría de ser el único «juego de lenguaje»
moralmente válido, o el juego metalingüístico por excelencia, situado por encima de los «juegos de lenguaje» concretos o posibles? En una situación dada —ciertamente real, no ideal— ¿no
sería más racional, y moralmente más válido, rechazar el consenso y elaborar los argumentos que marcan el disenso? Pero, en ese
caso, el hablante, lejos de presuponer la posibilidad y necesidad
del acuerdo, habría de instalarse justamente en el polo opuesto.
Tendríamos entonces que la búsqueda y argumentación del disenso sería precisamente lo racional. Estaríamos en este caso ante
otro «juego de lenguaje» impuesto por la vida misma, aunque no
podría ser absolutizado, ya que, en otra situación real, otro «juego» —el que busca y obtiene el consenso—, sería más racional.
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En cuanto que se plantea la cuestión de una realización de, o
aproximación a, la comunidad ideal, en este mundo realmente
existente la ética comunicativa tiene una dimensión política, aunque no cualquier sistema político permite, ciertamente, semejante
realización o aproximación. Tanto para Apel como para Habermas, la democracia es el sistema en el que se cumple, aunque sea
aproximadamente, la elaboración y logro de un consenso racional.
Pero, de nuevo, esto presupone que los afectados participan en la
obtención de ese consenso, en posiciones simétricas o de igualdad
de oportunidades. O sea, libres de dominio y coerción. Ahora bien,
este supuesto de que los intereses y aspiraciones de los afectados
son conciliados en cuanto que, en el diálogo, se antepone a ellos
un principio de universalidad, se desfonda aún más al pasar del
plano de la moral a la política. Y se desfonda tanto si ese principio
se concibe como una idea regulativa para aquí y ahora como si se
trata de una ideal a realizarse en el futuro.
No podría negarse que, en el terreno de la política, pueden
darse ciertas aproximaciones a ese principio universal regulativo,
por ejemplo, en la observancia de los «derechos humanos», e incluso en las democracias modernas, no obstante sus limitaciones
formales y procedimentales. Puede admitirse también que cabe
ampliar aún más lo conquistado en uno y otro terreno, pero ello
no será —nunca lo ha sido— asunto exclusivo de la razón, sino de
los intereses particulares en juego. Es decir, no se trata sólo de
apelar a la razón dialógica, o intercambio de argumentos, libre, en
mayor o menor grado, de la coerción y el dominio, sino de transformar las condiciones materiales y sociales en las que determinados intereses imponen esa coerción y ese dominio. Se trata, en
suma, de tener presente las relaciones de dominación y explotación que, al situar a los participantes en posiciones asimétricas,
hacen imposible o distorsionan su comunicación. Se limita así, o
se desvanece el espacio democrático en que ha de darse la discusión libre y la participación efectiva, y no sólo formal, en las decisiones que afectan a toda la comunidad real, que es lo que constituye la entraña misma de la democracia.
Si sólo fuéramos entes de razón, en la «situación ideal de diálogo» —especie de «comunidad de los santos», como la llama Muguerza— saldría sobrando el intercambio de argumentos. Pero,
por otro lado, si sólo fuéramos la expresión de nuestras aspiraciones e intereses particulares, dicho intercambio y, por tanto, el diálogo, sería imposible o inútil. Puesto que somos lo uno y lo otro,
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—razón e interés— lo universal tiene que tomar tierra aquí en la
«terra nostra». Lo particular tiene que universalizarse, en nuestra
comunidad real. La cuestión no está, pues, en tratar de aproximarse a lo universal, por la vía de la razón, pasando por encima de los
intereses particulares, ni en disolver estos bajos el fuego de la razón. Se trata, pues, de superarlos, de rebasar su particularidad,
dejando atrás aquellos que, por su naturaleza, no son universalizables. Ahora bien, en la comunidad real, esta superación no se logra con un simple intercambio de argumentos, por muy racionales
que sean. Se requiere de acciones efectivas, de una praxis política
y social que no puede reducirse a los «actos de habla». Y este
plano práctico es el que Habermas deja a un lado al apostar por el
diálogo, la argumentación y el consenso racional, olvidando las
condiciones reales, que han de ser transformadas para que ese
diálogo, argumentación y consenso pueda darse desde posiciones
simétricas. Lo que encontramos, pues, es una nueva utopía, en la
que tanto «la comunidad ideal de diálogo», que trasciende la comunidad real, como su aproximación a ella desde ésta, se han
separado de los medios y condiciones de su realización.
Habermas reivindica la intersubjetividad y el paradigma del
lenguaje como el lugar propio de la interacción, en contraposición
al paradigma de la producción que encuentra en Marx. Como es
sabido, Marx distingue en la práctica social, sin disociarlas, la actividad productiva o relación del hombre con la naturaleza, y las
relaciones de producción que los hombres contraen entre sí en el
proceso productivo. Después de traducir estos conceptos mandanos a los suyos propios de «acción instrumental» y «acción comunicativa», Habermas reprocha a Marx (en Conocimiento e interés)
no distinguir suficientemente estos dos momentos de la práctica
social o considerarlos como momentos diferentes del mismo proceso de producción. Pero, al interpretar así a Marx, convierte su
«paradigma de la producción» en un blanco fácil, ya que consiste,
según él, en «la reducción de la práctica social a uno de sus momentos, el trabajo», entendido éste como acción instrumental sobre la naturaleza. Lo propiamente social o intersubjetivo (la relación sujeto-sujeto entre los hombres) se pierde así ante la relación
sujeto-objeto (entre el hombre y la naturaleza).
Ahora bien, esta interpretación de Habermas no puede sostenerse, pues, en Marx, el sujeto que se enfrenta al objeto —la naturaleza— en la actividad productiva, sólo lo hace como ser social,
en su relación con otros sujetos. Su producción se halla mediada
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por esta relación. El trabajo para Marx no es una actividad meramente técnica o productiva que realiza un sujeto empírico aislado,
o un sujeto trascendental, sino hombres reales en sus relaciones
intersubjetivas, sociales. En este sentido, el trabajo para Marx no
puede separarse de la interacción. Es, a su vez, una actividad
consciente, conforme a fines, y en cuanto tal presupone el lenguaje, o «conciencia real práctica» —como lo llama Marx, y gracias al
cual lo que existe para mí —en mi conciencia— existe para otros
hombres. No tiene, pues, fundamento la reducción que Habermas
atribuye a Marx, de la interacción entre los hombres a la producción material o trabajo, entendido como actividad instrumental.
Esta reducción de la actividad comunicativa, social, a la instrumental o técnica, no inspira la obra entera de Marx, aunque algunos de sus escritos pudieran dar pie a semejante interpretación.
Pero, ciertamente, esa reducción productivista o tecnicista sí se da
en cierto marxismo, justamente el que ha predominado —en el
«imperio» de que hablaba Ferrater Mora— hasta el derrumbe del
llamado «socialismo real».
No obstante ese predominio, no puede ignorarse que puede
hablarse de una pluralidad de marxismos. Bastaría referirse a una
tradición y concepción marxistas que, con los eslabones y matices,
del joven Lukács, Korsch, Gramsci, Bloch, Kosik, Markus y el grupo yugoslavo de la revista Praxis, podrían agruparse en torno a la
«filosofía de la praxis». Pero, lo cierto es que, en nombre de Marx,
ha predominado el marxismo que, en la Unión Soviética, se institucionalizó y consagró oficialmente como «marxismo-leninismo»
hasta que, con la perestroika, se derrumbó el «socialismo real».
Bajo la denominación de «marxismo-leninismo», lo que podía encontrarse era una filosofía impregnada toda ella de la ideología
destinada a justificar el sistema que se presentaba como la realización del socialismo, cuando en verdad reproducía, bajo nuevas
formas, la explotación y la dominación. Filosóficamente, hasta
donde cabe hablar de ella cuando todo es ideología, significaba la
sustitución del materialismo práctico o praxeológico de Marx por
una nueva metafísica materialista. La tesis marxiana de la primacía de la práctica, de la transformación del mundo, no encaja para
nada en el problema metafísico tradicional de la relación del espíritu con la materia en general, o del pensamiento con el ser. El
carácter paradigmático de la autoproducción humana, irreductible
a la producción material, no tiene nada que ver con las leyes universales de la materia, aunque ésta se conciba —invirtiendo a He338

gel— en forma dialéctica. Dentro de esta dialéctica universal, la
historia se concebía de un modo determinista y, a la vez, teleológico, como si fuera un capítulo de ella. Pero esto no era óbice para
que semejante objetivismo se conjugara con el subjetivismo y voluntarismo en la construcción de la nueva sociedad. Aunque el
sentido de la historia, como marcha progresiva e inexorable hacia
su meta final, estaba escrito, el desciframiento de ese sentido y la
puesta en marcha del dispositivo para realizarlo estaba en manos
del sujeto único —la clase o el Partido— que tenía el secreto del
pensamiento y la acción. A esta visión determinista y escatológica,
hay que agregar la concepción de las relaciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción, en los términos productivistas que Habermas critica con razón, aunque infundadamente los
atribuye a Marx, así como la deducción, a partir de las contradicciones del capitalismo, de la instauración inevitable del socialismo. Marx había visto en el socialismo una fase social necesaria,
posible y deseable, que de no alcanzarse podría sumir a la humanidad en una nueva barbarie. Pero el «socialismo real» no era la
alternativa con que él dibujó su proyecto de emancipación. Y fue
precisamente ese marxismo institucionalizado, o «Materialismo
dialéctico», el que se elaboró para justificar, con sus principios
filosóficos más generales y sus deducciones específicas, el sistema
político y social del «socialismo real». Y, con él, se pretendió justificar también, después de la Revolución de 1917, mal llamada «socialista», pues en verdad sólo era anticapitalista, el tránsito al socialismo cuando no se daban las condiciones históricas necesarias
para ello, condiciones inexistentes que, en pleno subjetivismo y
voluntarismo, Lenin pretendió crearlas desde el poder. Lo que
condujo a la hipertrofia y supercentralización de ese poder, a la
separación de Estado y sociedad y a la fusión de Estado y Partido,
así como a la sucesiva limitación y final exclusión de toda forma
de democracia, junto con la constitución de una nueva clase: la
burocracia, con su élite —la nomenklatura— que concentraba en
sus manos las decisiones de la vida económica, política y cultural
que afectaban a todos. Al justificar tal estado de cosas, el «marxismo-leninismo» entraba en contradicción con el pensamiento de
Marx: como proyecto de emancipación, teoría de la realidad y crítica de lo existente, ya que se convirtió en su contrario: a) justificación de nuevas relaciones de dominación; b) ocultamiento o falseamiento de la realidad y c) ausencia de toda crítica a lo que se
presentaba como socialismo. Esta ideologización del proyecto, de
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la teoría y la crítica separaba asimismo lo que el socialismo no
puede separar lo técnico de lo social; la política, de la moral; los
medios, de los fines; el socialismo, de la democracia.
Ahora bien, las consecuencias del hundimiento del «socialismo
real» y del marxismo-leninismo no dejan de afectar negativamente
a la alternativa socialista y al marxismo, que cumple, ante todo, la
función de elevar la conciencia de su necesidad, superioridad
axiológica y deseabilidad. Asistimos a una reivindicación neoliberal del capitalismo, ante todo por lo que se considera su logro
mayor: «la economía de mercado», como si las relaciones capitalistas enajenantes, generadores de miseria, explotación y desigualdades lacerantes, se hubieran vuelto humanas. Y, en cuanto que
esas relaciones se extienden a pueblos enteros en el llamado Tercer Mundo, el proyecto de una sociedad más justa, más libre, más
igualitaria y más democrática —llámese como se la llame, aunque
nosotros preferimos llamarla socialismo— sigue siendo hoy más
necesaria que nunca. El hecho de que el «socialismo real» no haya
resuelto los problemas que heredó del capitalismo no significa que
hayan desaparecido y, por tanto, que se haya desvanecido la necesidad de pugnar por resolverlos en otra alternativa social al capitalismo. Ciertamente, una sociedad emancipada de este género se
presenta hoy como una utopía. Pero, a menos que se recurra de
nuevo a una filosofía especulativa y determinista de la historia, no
se puede decretar su imposibilidad, argumentando que, con el capitalismo liberal que triunfa en nuestros días, la historia ha llegado a su fin.
Al acercarnos al final del milenio, no cabe sostener que el destino final del socialismo ya está escrito, ya sea en un sentido u
otro. Puede haberse agotado cierto proyecto de emancipación, o
estar «inconcluso» —como considera Habermas el de la modernidad—, pero no están agotados, como sostienen hoy los filósofos
posmodernos, la necesidad y el proyecto de emancipación. Y a ese
proyecto se orienta la filosofía del marxismo. Pero, ciertamente, de
un marxismo que, lejos de identificar la racionalidad con una forma de ella, la instrumental, la ve en unidad indisoluble —en las
relaciones de los hombres con la naturaleza y entre sí—, como
una racionalidad histórica y praxeológica. Un marxismo que,
como proyecto de emancipación, toma en cuenta las condiciones
reales necesarias y la actividad práctica de los hombres, de tal
modo que la emancipación surja de la conexión consciente entre
fines y medios, entre hechos y valores, o entre ideal y realidad.
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Lo que significa, a su vez, teniendo presente la experiencia histórica del fracaso del «socialismo real», que no basta trazar unos
fines que se consideran dignos de ser realizados. Es necesario
también calibrar las condiciones y consecuencias en su realización
y que, por tanto, hay que establecer consciente, racionalmente los
nexos entre los fines y los medios, pues —como prueba la historia
real— no cualquier medio sirve al fin, cuando se trata de un proyecto de libertad, igualdad y justicia. Todo esto pone en juego la
necesidad de una política que, lejos de reducirse a la mera eficacia
o razón instrumental, se impregne constantemente de los fines y
valores que le dan su contenido emancipatorio.
Al final del siglo xx toda filosofía que aspire a descender del
cielo de la abstracción a los problemas concretos que plantea el
mundo en que vive, no puede ser indiferente a la necesidad de
esclarecer sus problemas fundamentales, morales y políticos. Sólo
así puede contribuir, frente a todo positivismo, a que lo que existe
hoy, con toda su causa de miserias, injusticias, enajenaciones, sea
de otra manera.
(1991)
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