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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v
DE FILÓSOFOS CERCANOS

JOAQUÍN XI RAU

Nos reunimos hoy para conmemorar el centenario del nacimiento de Joaquín Xirau, una de las figuras más eminentes del
exilio filosófico español en México. Pero también en esta fecha,
podemos traer a nuestra memoria que también se cumplen casi
50 años de su muerte, una muerte estúpida e inesperada, y por
ello, más dolorosa.
Hemos dicho «una de las figuras más eminentes del exilio filosófico español», y ciertamente lo es, tomando en cuenta que de
ese grupo exiliado forman parte también filósofos tan destacados
como los procedentes de la Universidad de Madrid: José Gaos,
María Zambrano y José Gallegos Rocafull, así como de su propia
Universidad, la de Barcelona: Jaime Serra Hunter, Juan David
García Bacca y Eduardo Nicol. A estos nombres, de una y otra
procedencia, habría que agregar el de Eugenio Imaz, con una obra
filosófica importante, aunque no ejerció —ni aquí ni allá— la docencia universitaria.
Si se exceptúa a Serra Hunter que muere en el exilio tres años
antes, Joaquín Xirau fue, por su temprana muerte, el filósofo español que ocupa una franja más breve —apenas de siete años—
de 1939 a 1946, en el largo, larguísimo, periplo del exilio, que
abarcará 36 años —si se toma como fecha emblemática la de
1975, en que muere su principal causante: el dictador Franco. Breve espacio de tiempo, pues, en la vida de un filósofo. Xirau llega a
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México a los 44 años, dejando atrás una rica e intensa actividad
docente en diferentes universidades españolas, en particular en la
de Barcelona, y no sólo en la cátedra, sino también como activo
reformador de la enseñanza superior. A esto hay que agregar su
participación en los Congresos Mundiales de Filosofía, especialmente en el de Descartes, en 1937, que elevan el reconocimiento
de su participación filosófica más allá de las fronteras de su país.
Pero, hay que agregar asimismo, que Xirau llega a México con
una personalidad filosófica ya definida con su labor en la cátedra
y en foros internacionales, así como con una obra ya publicada,
de la que forman parte sus dos tesis: de filosofía, sobre Leibniz, y
de Derecho, sobre Rousseau.
Y a estas investigaciones primerizas, hay que sumar a su producción filosófica, anterior al exilio: sus libros Descartes y el idea-

lismo subjetivista moderno, El sentido de la verdad, La teoría de los
valores en relación con la ética y el derecho, y una introducción a
escritos de Fichte. Llega, pues, Xirau a México con una personalidad filosófica que ya pisa firme, con su valiosa obra y con un
merecido prestigio en los medios filosóficos y universitarios cuyos
ecos llegan a México. Ahora bien, es en este país, y no obstante su
breve paso por él, donde Xirau encuentra el cauce adecuado para
afirmar y enriquecer su personalidad filosófica tanto en la cátedra
como en las obras que aquí publica: Amor y mundo, 1940 y La
filosofía de Husserl, 1941 (aunque ciertamente ambos libros debieron de tener su gestación ya antes de su llegada); pero en el exilio
escribe y publica cuatro libros más que acreditan su madurez filosófica, como son: Lo fugaz y lo eterno, 1942; El pensamiento de
Juan Luis Vives, 1944; Manuel B. Cossío y la educación en España,
1945 y, póstumamente, en 1947, Vida y obra de Ramón Llull. En
sus trabajos de investigación en el exilio, habría que incluir también dos importantes ensayos: «Poderío, magia e intelecto» y en
inglés «Time and its dimention»; el primero aparece en 1945 y el
segundo, el año mismo de su muerte: 1946.
No puedo detenerme en esta breve intervención, en una labor
que, a mi juicio, por constituir un capítulo importante de la filosofía contemporánea tanto de España como de México, merece más
atención de la que hasta ahora se le ha prestado en estos dos
países, a los que está estrechamente vinculada. De ella sólo diré,
antes de ofrecer algunos testimonios y reflexiones en torno a las
circunstancias que la hicieron posible aquí, en el exilio mexicano,
sólo diré —repito— que se orienta en tres grandes direcciones de
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extensión y peso desigual en el conjunto de ella. Una es la propiamente filosófica, que tiene como núcleo central su gran trabajo
Amor y mundo. En él muestra el significado y la esencia del amor
con su papel central en la cultura y la vida humana, y establece así
una ontología —o más bien antropología— del amor, de raíces
platónicas cristianas, en torno a la cual giran también su concepción de la realidad y de los valores. Otra línea de su pensamiento
es la que responde a su preocupación pedagógica, a su idea de la
educación, entendida en su sentido más amplio como formación
del ser humano, o dicho con las propias palabras de Xirau: como
«una actividad mediante la cual convertimos una realidad imperfecta y fallida en otra realidad superior y armónica», actividad que
tiene, a su vez, como claves, la libertad y el amor. En sus ideas y
práctica pedagógicas se deja sentir una relación, presente también
en otros filósofos exiliados, pero aún más viva y directa en Xirau,
con la Institución Libre de Enseñanza, cuyos principios educativos
y morales se airearon con el viento fresco que llegó a España con
la Segunda República.
Y una tercera vertiente del pensamiento de Joaquín Xirau lo
constituyen los textos que significan —de acuerdo con la acertada
caracterización de su hijo Ramón— un «descubrimiento de España», o sea, el rescate del humanismo español que se encarna en
Luis Vives y que en México se prolonga con Bartolomé de las
Casas y Vasco de Quiroga. A Vives lo ve «en posesión de un claro
ideal de la vida humana y de una ciencia apta para proporcionarnos la manera de acercarnos a él...».
Y en las reformas educativas, políticas y sociales que Vives propone, encuentra implícitos «los ideales y las instituciones pedagógicas, políticas y sociales de los tiempos modernos», de unos tiempos —podemos agregar— que España sólo pudo vivir fugazmente
en el siglo xx. Y justamente por no haberlos podido vivir en España, al ser truncada su fugacísima presencia con la República, Xirau, como tantos otros, sueñan con ellos desde el exilio.
Ciertamente, Xirau llega a México acogido por la generosa hospitalidad que le brinda el General Cárdenas, en nombre del pueblo
mexicano. Viene, pues, no por motivos académicos, sino políticos;
es decir, por haberse identificado plenamente con la causa de la
República y por haber defendido la libertad, la democracia y la
soberanía asociadas a ella. Cuando decimos político, lo decimos
en su sentido más profundo, dando a la política también una dimensión moral. Para Xirau, defender una causa tan noble frente a
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la agresión interior y exterior a la República es ante todo una
cuestión de dignidad, y por ello está dispuesto a sacrificarlo todo.
Como lo era para el otro gran exiliado, el poeta Antonio Machado,
con el que Joaquín Xirau pasó a pie la frontera, en las durísimas
condiciones de un día de enero de crudísimo invierno para no
volver jamás a pisar tierra española.
Xirau llega a México, ya terminada la guerra, y desde el primer
momento, procura hacer —desde la Casa de España en México y
en nuestra Universidad Nacional— lo único que quiere, sabe y
puede hacer: enseñar y cuando puede —hurtando algunas horas a
un agotador quehacer docente—, escribir las importantes obras
que ya hemos mencionado.
Como profesor tenía una serie de virtudes que puedo atestiguar
por haber seguido con él un curso de filosofía contemporánea dedicado a Heidegger. Exponer la filosofía heideggeriana en un semestre, hacer llegar a su núcleo vital a través de la selva negra de su
lenguaje, es una prueba difícil para el mejor expositor, y Xirau la
pasa ejemplarmente. Y es que —como nos lo hacía ver en este
curso—, era un expositor claro, capaz de volver accesible lo inaccesible, sin sacrificar el rigor conceptual. No obstante mi lejanía del
pensamiento de Heidegger, que entonces era sobre todo el de Ser y
tiempo, me fascinó la versión que Xirau nos ofrecía del rocoso y
oscuro pensamiento con su lenguaje lúcido mediterráneo. Y esta
fascinación dejó su huella en los elaborados apuntes que tomé de
su clase y que, hace ya tiempo, obsequié a su hijo Ramón.
Pero, a la fecunda labor docente de Xirau, que descansaba en
su sólida formación filosófica y en su capacidad pedagógica para
hacer que otros pudieran saborear sus frutos, añadía la atracción
de su personalidad: la de un hombre que se caracterizaba por su
trato afable, su entusiasmo y su elevado y optimista tono vital,
todo lo cual contribuía a tender puentes de confianza y comprensión entre él, como profesor, y los alumnos, tendencia por otra
parte no frecuente entre sus colegas españoles de la época, más
bien dados a pontificar desde la cátedra.
Ahora bien, Xirau —que como vemos era un académico ejemplar— no lo era en el sentido de que hiciera de su cátedra una
torre de marfil, ajena a los problemas del mundo. Y éstos eran
para él, en aquellos años, los de su martirizada España, cuando
todavía estaba tan fresco el drama de la guerra civil, a la que seguían los sufrimientos inauditos del pueblo español a manos de
un vencedor implacable.
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La actividad política del exilio en aquellos primeros años era
muy intensa, y Xirau —un intelectual comprometido que llegó a
ser en España miembro de la Unión Socialista de Cataluña— no
podía sustraerse a ella, sobre todo a la que se desplegaba en los
medios intelectuales del exilio, en revistas como España Peregrina
y en organizaciones como la Junta de Cultura Española.
Me tocó a mí, antes de ser alumno suyo y como activo participante político en esos medios, establecer contacto personal, en
más de una ocasión, con Xirau, y darme cuenta de la generosidad
y amplitud de miras en este terreno, estimulando a su vez —dado
su temple entusiasta— la esperanza tan compartida entonces, de
que el retomo no estaba lejos.
Ya dije antes que no me ocuparía especialmente de su obra en
México. Pero sí quiero agregar una consideración última sobre
ella, antes de poner punto final a mi intervención en esta Mesa.
De las dos vertientes de su obra, a que me referí anteriormente: la
propiamente filosófica, que se centra en su antropología del amor
y su teoría de los valores, así como la vertiente de sus ideas educativas, cabe afirmar que aquí realizó, al encontrar las condiciones
adecuadas de libertad de pensamiento, la obra importante que en
España pudiera haber realizado si las condiciones de allá no la
hubiesen hecho imposible. Pero por lo que respecta a la tercera
vertiente de su obra, o sea, sus ideas sobre España e Hispanoamérica, el exilio no sólo le permitió desarrollarlas, sino que les dio un
sesgo propio, pues aquí se afirma en su convicción de que, en
definitiva, la misma España que ha oprimido a la otra España, la
de los humanistas como Vives, es la misma que le ha arrojado al
exilio, y la misma también que en el pasado —desoyendo las voces
humanistas españolas de Las Casas y Vasco de Quiroga, en México— ha arrojado a sus pueblos indígenas, con la conquista, a su
destrucción. Y en México encuentra Xirau el hilo que une a la
España de los humanistas de ayer con la España peregrina de su
tiempo. Ciertamente, como sucede con la mayoría de los exiliados
en esos primeros años, Xirau solo tiene ojos para la tierra que se
ha visto forzado a abandonar. Es más bien, de acuerdo con la
diferenciación que he tratado de matizar, un «desterrado» más
que un «transterrado» (en la acepción de Gaos), anclado más en
su «patria de origen» que en su «patria de destino». Y es que Xirau sólo pudo vivir los primeros y más terribles años del desgarrón terrible que representa el exilio.
Estoy seguro de que de no haber sido por su trágica y prema349

tura muerte, los ojos que aquí buscaban la huella del humanismo
tantas veces truncado en Espía, se habría vuelto también al México profundo, que tenía también otras raíces, de las que viene el
México contemporáneo, siempre dispuesto a dar la mano —como
lo demostró sobre todo el gesto solidario del General Cárdenas— a
la España de los humanistas que Xirau tanto amaba.
(1995)
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MANUEL SACRISTÁN

El 27 de agosto pasado murió en Barcelona un filósofo de lengua española que —como marxista— puso a gran altura su pensamiento y su actividad al servicio de la más noble causa que pueda
abrazar un hombre de nuestro tiempo: la lucha contra la explotación y la opresión de todo tipo y, a su vez, por la construcción de
una sociedad más justa y más racional en la que ya no puedan
tener cabida —cualquiera que sea el nuevo ropaje con que se cubran— los explotadores y opresores de hombres y pueblos. Tal fue
la causa a la que dedicó su vida y su obra el hombre, el pensador
—Manuel Sacristán— cuya memoria honramos hoy.
Antes de adentrarnos en ella, y especialmente en ciertas facetas
de su rica y compleja personalidad, expresaremos algunas consideraciones personales. Conocí a Manuel Sacristán en una primera
y fugaz visita mía a España hace unos 14 años. Ambos teníamos
que ver con la misma Editorial Grijalbo: él, en Barcelona, como
traductor cautivo e incansable, dadas sus difíciles condiciones de
existencia en Barcelona, y como promotor de algunas publicaciones y colecciones, y yo, en México, como traductor también pero
menos cautivo entonces, y como promotor de la Colección que
posteriormente serla «Teoría y Praxis». En aquel primer encuentro, auspiciado por Juan Grijalbo, intercambiamos nuestros proyectos, apreciaciones y, con ellas, en el terreno filosófico y político,
nuestras convergencias y divergencias. La primera impresión que
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me produjo Sacristán correspondía en cierto modo a la imagen de
un hombre agudo, incisivo, cortante y lapidario en sus expresiones, parco en los elogios, pero todo ello con una vena soterrada de
bondad e ironía. Casi siempre de la lectura de la obra de un autor
brota cierta imagen que, en muchos casos, queda borrada por su
presencia real. No sucedió lo mismo con la de Sacristán en este
caso. Entre sus textos incisivos, cortantes, agudos, críticos y su
personalidad existía un nexo directo que saltaba a la vista, si bien
es cierto que la vena bondadosa e irónica soterrada habría de aflorar con más fuerza en el trato posterior.
Después de ese primer encuentro, pocas veces tuve ocasión de
tratarlo directamente. Pasaron algunos años y la primera ocasión
sólo se dio en México. Fue con motivo del Cuarto Coloquio Nacional de Filosofía (en 1981), en Guanajuato, donde presentó un trabajo en el que mostraba sus preocupaciones ecologistas que resultó un tanto extraño e incómodo en un medio como el nuestro tan
alejado de ellas, aunque despertó profundo interés por su rigor,
coherencia y vigor teóricos. Más desconcertante fue el comportamiento de Sacristán, ya que ofreció pocas oportunidades a quienes
se sentían más cercanos filosóficamente para entrar en comunicación con él.
Regresó más tarde a México, durante el curso académico de
1982-1983, para impartir un seminario en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Pero la presencia de Sacristán
fuera de ese medio académico no tuvo la proyección merecida. En
parte, porque su precaria salud le hizo rechazar toda una serie de
invitaciones que, dentro y fuera de la Universidad, se le hacían. De
todos modos, tuve la posibilidad de reunirme con él varias veces y
conocer así un aspecto más cálido, cordial y comunicativo de su
personalidad que, más allá del círculo de sus allegados en España,
permanecía oculto.
Ese mismo año volvimos a encontrarnos en Madrid con motivo de la celebración del Centenario del nacimiento de Marx en la
Universidad Complutense. Allí presentó un trabajo excelente que
expuso sobre la base de notas y que me temo no haya dejado listo
para su publicación. Se trataba de un examen del pensamiento de
Marx en sus últimos años a través de su correspondencia. Del análisis riguroso, detenido, que Sacristán hacía de sus cartas, surgía
un Marx que ponía en cuestión una interpretación lineal de la
historia y que corregía —particularmente en su correspondencia
con los populistas rusos— la veta eurocentrista que atravesaba su
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visión ya clásica. Recuerdo asimismo de esa conmemoración que,
en la sesión en la que yo habría de dictar mi conferencia sobre
Marx, Sacristán pidió la palabra para proponer una enérgica condena de la invasión de Granada por las tropas yanquis que acababa de ocurrir una horas antes.
Nos despedimos en Madrid para no volver a vernos más. Creo
que después de nuestro último encuentro nos sentimos más cercanos mutuamente tanto filosófica como humanamente. Fue por
ello que me decidí a responder a una sugerencia de colaboración
que me había hecho en México para la revista Mientras tanto, en
la que él desempeñaba un papel decisivo. Con este motivo, a comienzos del año pasado, le envié la entrevista que me hizo el marxista yugoslavo V. Mikecin. Pasaron varios meses sin tener noticias de su destino hasta que, a fines de junio, recibí una carta de
Sacristán en la que me anunciaba la publicación de la entrevista
en el número de septiembre a la vez que se disculpaba por la
tardanza en contestar por razones que me conmovieron profundamente. Decía así: «Siento mucho ser el culpable de lo mal que te
hemos tratado en esta ocasión. Era natural que, dentro del colectivo de la revista, yo me ocupara de la relación contigo». Y agrega, y
esto es lo impresionante, sin pretender producir la impresión que
inevitablemente produce: «Entre las secuelas de mi operación de
corazón y el hecho, bastante peor, de que poco después de ella
entré en hemodiálisis (causa del fallo definitivo del riñón que me
quedaba), he atravesado una larga temporada en la que he estado
bastante pasivo e incapaz. Sería más bonito que descubriera alguna excusa más elegante, pero la verdad, poco agradable, es esa que
te digo».
Y prosigue, tocando otro punto: «Si consigo reunir a tiempo
energía suficiente, enviaré un trabajo sobre dialéctica que tenía
pensado para tu jubileo».
Bajo este tono sereno, que rehuye dramatizar sus males y, en
particular, sus extenuantes sesiones de diálisis, y no obstante esta
contención emocional y la chispa de ironía que nunca le falta,
fácil es advertir que quien escribe la carta está herido de muerte y
que él es plenamente consciente de ello. Y, sin embargo, no se
considera vencido y trata de sacar fuerzas para escribir un trabajo
sobre dialéctica ---que, como Marx, también se lo había propuesto— ya no alcanzó a escribir. Si puede hablarse de heroísmo intelectual para subrayar la voluntad de pensar y de escribir lo pensado frente a la adversidad y, particularmente, frente a esta adversi353

dad última y definitiva que es la muerte, este intelectual que no se
rinde tras las agotadoras sesiones de diálisis y que aún piensa
arrojar alguna luz sobre el complejo y oscuro tema de la dialéctica, es un verdadero «héroe de la inteligencia», aunque estamos
seguros de que a él —tan modesto, incluso en la raya de la muerte— no le habríá gustado semejante título. Desde que recibí su
carta, estaba yo convencido del final que le esperaba, pero en verdad no creí que llegara tan pronto.
Tras estas consideraciones, vinculadas inevitablemente a una relación personal, digamos algo acerca de su obra y su actividad.
Lleva a cabo una y otra, desde la década de los 50, en las condiciones de represión y clandestinidad que impone el franquismo. Desde
entonces realiza una importante labor teórica estrechamente unida
a su actividad práctica, política. Desde que se incorpora a esta última es un militante activo y disciplinado que sólo hasta los 60 entrará en conflicto con la dirección de su partido ya como miembro
de C.C. Muy pronto pone de manifesto en su actividad política una
autoridad moral y política que le gana la adhesión (e incluso la
devoción) de estudiantes y profesores, compañeros de lucha e incluso el afecto y el respeto de quienes --dentro de ella— se hallan
lejos de sus posiciones políticas e ideológicas. El instrumento teórico de que se vale en su práctica, en el saber con que pretende
fundarla y esclarecerla, es el marxismo. Pero pronto, ya en la década de los 60, las viejas estructuras del edificio dogmático que se ha
levantado en su nombre comienzan a agrietarse. Son los años en
que algunos, para restañarlas, se acogen al ideologismo de cuño
humanista abstracto con la pretensión de salvar así los valores
emancipatorios del pensamiento de Marx enterrados por el stalinismo; otros reaccionan ante el desplome del dogmatismo volviendo
la espalda a esos valores o arrojándolos al pantano de la ideología
para tratar de pisar un terreno firme del brazo de la ciencia. ¡Althusser y su «corte», con su «corte epistemológico» a la vista! Frente a ellos, Sacristán sigue un camino propio. Sin dejarse arrastrar
por la inflación ideologizante humanista y claramente conocedor
de lo que la ciencia puede y no puede dar, trata de situar el proyecto emancipador de Marx en un marco de racionalidad, a la vez que
sitúa el contenido científico del marxismo dentro de ese proyecto
que le da el sentido último. En la afirmación de esa racionalidad
no duda en valerse de los científicos de la naturaleza y de la sociedad así como de los que tienen algo que aportar —vengan de donde vengan— al saber acerca del conocimiento mismo. De ahí su
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preocupación reiterada por esclarecer la relación del pensamiento
de Marx con la ciencia y por las cuestiones epistemológicas en general ignoradas o tratadas superficialmente por los marxistas. De
ahí su actitud crítica ante un texto que, en este campo —pasa por
clásico: el Materialismo y empirocriticismo de Lenin. Las cuestiones
epistemológicas ocupan un lugar importante en el pensamiento de
Sacristán, sin que por ello caiga en ningún momento en las conclusiones cientificistas de los neopositivistas marxistas de nuevo cuño,
y no cae —no puede caer— porque al afirmar esa racionalidad e
investigar las cuestiones epistemológicas correspondientes, Sacristán no olvida por un momento que, al hacerlo, se trata de dar una
base más sólida, más racional, a la realización del ideal emancipatorio. Esta visión del marxismo es la que resplandece en sus mejores escritos proporcionando así las señales necesarias para no caer
en el Scila del ideologismo ni en el Caribdis del cientificismo. Y así,
cuando se ocupa especialmente de Lukács, Labriola o Gramsci, entre «filósofos de la praxis» en los que destacan claramente los valores emancipatorios del marxiano, Sacristán no duda en señalar sus
recaídas o limitaciones ideologistas.
Ahora bien, este filósofo que tanto contribuye a limpiar el rostro fundamental del marxismo —racional y emancipatorio a la
vez— no es un teórico de gabinete, sino ante todo un intelectual
comprometido. De ahí que su legado teórico tenga siempre una
dimensión práctica, pues se trata justamente de afinar ese instrumento que es el marxismo para comprender el mundo y contribuir con él a transformarlo. Pero junto a esto, hay que señalar no
sólo la dimensión práctica de su pensamiento sino la que se pone
de manifiesto en su acción. Por ello nos detendremos un momento en esa faceta de su personalidad, que se halla vinculada a las
exigencias inmediatas de la lucha política.
La actividad política de Sacristán en los años 50 se concentra
sobre todo en la universidad. La Universidad española —y la de
Barcelona, por tanto— se encuentra en estos años en uno de los
niveles más bajos en cuanto a su naturaleza como institución de
enseñanza y de investigación. El franquismo ha logrado degradarla por completo. Pero, a la vez, es en ella donde se incuba entre
estudiantes y profesores la oposición que, extendida a otros sectores, y en especial a la clase obrera, irá minando los cimientos del
régimen. Sacristán desempaña un importante papel teórico y práctico en esta lucha dentro de la universidad. Es expulsado de ella, y
con el arma de las oposiciones a cátedra se le niega una y otra vez
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la vuelta a ella. Pero, alejado de las aulas, es un dirigente reconocido dentro de ella. A la vez se convierte en uno de los teóricos más
lúcidos en torno a sus problemas, desde los que se relacionan con
su estructura y función a los más concretos e inmediatos. Baste
recordar a este respecto sus trabajos sobre «La Universidad y la
división del trabajo» y el «Manifiesto por la Universidad democrática» que él redacta para la fundación del Sindicato de Estudiantes
de la Universidad de Barcelona. Sacristán se convierte así en los
años más sombríos de la historia de la Universidad en un faro que
arroja luz sobre ella.
En la personalidad de Sacristán hay que destacar como una
faceta esencial su militancia política que se mueve desde el militante disciplinado, ortodoxo, de los primeros años al impugnador
de métodos y orientación política lo que le lleva a autoexcluirse
del Partido. Algunos textos importantes, de contenido político directo, se vinculan con ella, y aparecen en un volumen que empieza a circular recientemente en España bajo el título de Intervenciones políticas. En ellos, como en otros textos, lo que reclama Sacristán es claridad en la argumentación, racionalidad en la fundamentación de las posiciones, búsqueda de la verdad sin velos ni tapujos, porque como él recuerda «la verdad siempre es revolucionaria». Es esta búsqueda la que le impulsa, en 1968, bajo la tremenda impresión de la invasión de Checoslovaquia por las tropas de
los países del Pacto de Varsovia, a escribir sus «Cuatro notas a los
documentos de abril del Partido Comunista de Checoslovaquia».
En ellas desmonta todo el arsenal ideológico con que se quiere
justificar lo injustificable: la invasión de un país por otro país
«hermano» de la llamada Comunidad socialista.
La misma preocupación por entender las cosas, por explicárselas para poder actuar mejor, se manifiesta en su escrito «A propósito del "Eurocomunismo"». De acuerdo con las exigencias de rigor y objetividad que son consustanciales en él, Sacristán huye de
la diatriba como sustitutivo del análisis y de la crítica. No se trata
de condenar ni aplaudir sino de explicar, y Sacristán se explica el
eurocomunismo no como una estrategia del socialismo, sino
como el último repliego alcanzado por el socialismo, desde la denota del movimiento comunista en los años 1917-1921.
Ya fuera del Partido, no pone entre paréntesis el esfuerzo teórico ni la práctica; no busca como otros —después de un pasado de
lucha— el cómodo refugio de la privacidad. No hace concesiones
a los intelectuales que, bajo el pretexto de nuevos tiempos y nue356

vos aires, echan por la borda el contenido revolucionario del marxismo o incluso el propio marxismo.
Cierto es que los nuevos tiempos, si bien no pueden abolir
—sino por el contrario elevar— las exigencias a las que sirve el
marxismo, plantean nuevos problemas. Así, por ejemplo, a Sacristán se le plantea en toda su dimensión la crisis de civilización
a que ha llevado el capitalismo a toda la humanidad al acentuar
la destructividad de las fuerzas productivas. Pero, al abordar esta
cuestión, sale al paso de la separación que hacen entre la problemática social y la problemática ecológica tanto un marxismo chato como un ecologismo . exacerbado. Sacristán ha mostrado en
uno de sus últimos trabajos, que para honra mía autorizó, pocos
días antes de morir, publicar en el volumen de jubileo que se me
ha dedicado, que en Marx y Engels existe ya la preocupación por
esa destructividad y que el marxismo bien entendido ha de hacer
suyas las reivindicaciones esenciales ecologistas.
Tal es el marxismo que Sacristán hace suyo y que enriquece
con su pensamiento y su acción. Para algunos se trata de un marxismo «duro», dejando ambiguo este calificativo para que pueda
ser identificado con «dogmático». Puede considerarse duro ciertamente en cuanto incompatible con el ablandamiento ideologistahumanista y con el reformismo, sin que ello implique ignorar el
objetivo final, emancipatorio, que tanto el cientificismo como el
reformismo pretenden diluir. Duro por su firmeza de roca ante el
olvido o desvío de su núcleo emancipatorio y revolucionario esencial, por su crítica implacable de todo lo que niega ese núcleo.
Pero no dogmático. No puede serlo quien no sólo ejerce la crítica
frente al adversario, ante los que en nombre del realismo político
aceptan las peores claudicaciones, sino crítico también —y por
qué no si Marx postulaba la crítica de todo lo existente— del propio Marx, Engels y Lenin. Incluso un marxista revolucionario por
el que siente Sacristán tanta admiración como Gramsci no escapa
al escalpelo de su crítica. Duro sí en la defensa de las posiciones
de principio, pero no dogmático. De otro modo, Sacristán no habría podido desempeñar el papel que ha desempeñado en la renovación del marxismo.
Concluimos. Hemos tratado de poner de manifiesto la dedicación, la entrega teórica y práctica de Sacristán, desde las posiciones de un marxismo renovado y crítico a la realización de ese
ideal emancipatorio cuya realización es hoy más necesaria que
nunca.
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Pero, al hacerlo aquí, lejos de la tierra en que vivió y murió, hay
que reconocer que en América Latina y en México en particular
—con excepción de la profunda pero estrecha huella que dejó—, no
es suficientemente conocido y, por tanto, reconocida su obra.
Si nuestras palabras contribuyen —como esperamos— a ese
conocimiento y a ese reconocimiento, habremos cumplido no sólo
un acto de justicia con motivo de la muerte de un pensador y un
revolucionario, sino que habremos contribuido también —por ello
mismo— al desarrollo de la teoría y la práctica que él encarnó tan
ejemplarmente.
(Noviembre de 1985)
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CARLOS PEREYRA

Apenas transcurridos dos meses del fallecimiento de Carlos Pereyra, seguimos oprimidos por la terrible verdad que difícilmente
podemos aceptar: el corte brutal de una vida creadora en el momento mismo en que estaba dando granados frutos y prometía
una fecundidad aún mayor. Pero no sólo hemos perdido a quien
ya ocupaba un lugar destacado en la vida filosófica, intelectual y
política de México, sino que hemos perdido también un colega, un
amigo, un compañero ejemplar en cada una de estas facetas de su
personalidad.
A este sentimiento de dolor que compartimos todos los que lo
tratamos o estuvimos cerca de él en actividades, afanes y preocupaciones comunes en nuestra Facultad, añado en mi caso la carga
que pone en ese fondo común de dolor incontenible la relación
personal que mantuve con Carlos Pereyra durante más de treinta
años: primero, como amigo de mis hijos y compañero de militancia juvenil comunista de mi hijo mayor, después, como discípulo
brillante en mis cursos y seminarios y, finalmente, como compañero de ideas que, por la naturaleza marxista de ellas y sus implicaciones políticas y sociales, rebasaban nuestras responsabilidades
y preocupaciones académicas.
Dejo, sin embargo, este plano testimonial en el que se desenvolverán las intervenciones de otros colegas y amigos en este Simposio para concentrar mi atención en el pensamiento vivo que
Pereyra nos lega con su obra.
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Mi contribución a este Simposio en memoria de Carlos Pereyra consistirá en tratar de fijar las coordenadas de su pensamiento
y, en el marco de ellas, destacar los puntos que considero más
significativos. Pero, antes de trazar esas coordenadas y fijar esos
puntos, quisiera subrayar su estilo de pensar o talante teórico, así
como el trasfondo vital en que surge y se desarrolla su pensamiento. Es un pensamiento que cobra vida con la vida real y, en primer
lugar, con los acontecimientos políticos y sociales de su entorno:
huelgas, manifestaciones, represiones, movimientos sociales, Revolución cubana, movimiento estudiantil del 68 y lo que éste mueva a su vez dentro y fuera de la Universidad, logros y derrotas del
sindicalismo independiente, procesos de unificación de la izquierda socialista, etc. De un modo u otro, Pereyra se halla vinculado a
todo esto y esta vinculación no deja de reflejarse en su formación
ideológica y teórica. Lo que quiere decir que Pereyra no nace y
crece intelectual y políticamente sólo bajo el impulso de lo que
encuentra —cuando lo encuentra— en las aulas y los libros. Y si
tras conocer lo que en ellas y ellos se le ofrece, toma la decisión
—que marcará el resto de su vida— de orientarse, a su paso por la
Universidad, por cierta modalidad del pensamiento contemporáneo: el marxismo, no como resultado de un proceso intrateórico o
puramente académico sino práctico, vital. Dicho en pocas palabras: es la política tal como la valora y la vive desde su juventud la
que le empuja a sentirse más enraizado en cierto tipo de pensamiento, aquel que considera más adecuado para contribuir a
transformar esa vida real a la que permanece, desde su militancia
juvenil, tan sensible y despierto. Y esta sustancia política que impregna su toma de posición en el terreno teórico, lejos de debilitarse o desaparecer, se mantendrá —y se expresará lúcidamente—
hasta sus últimos días.'
1. Aunque Carlos Pereyra destaca sobre todo por su actividad teórica, no hay que
olvidar su actividad y militancia políticas desde sus años juveniles hasta su muerte.
Citemos a este respecto a Arnaldo Córdova: «Carlos Pereyra fue miembro del Partido
Comunista en los años sesenta; en los setenta militó en el movimiento sindical universitario y en la Corriente Democrática de los electricistas; posteriormente fue
miembro fundador y dirigente del Movimiento de Acción Popular fue miembro fundador del Partido Socialista Unificado de México, a cuyo Comité Central perteneció
después de su último Congreso, y fue miembro fundador del Partido Mexicano Socialista,; en «En memoria de Carlos Pereyra ' , Memoria (Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, México, D.F.), n." 20 (mayo-junio de 1988), p. 314.
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Ahora bien, una vez que Pereyra asume cierto saber y lo asume
desde cierta posición vital, hay un modo de asumirlo —un estilo
de pensar que se manifestará a lo largo de toda su obra—. Un
estilo en el que la voluntad de claridad, de alejarse de lo oscuro y
ambiguo es patente. Claridad que no implica simplismo ni imprecisión porque unida a ella, o más bien en la base de ella, está un
rigor sin concesiones. Lejos, pues, del oropel de los adjetivos, de la
fácil retórica, de los fuegos verbales de artificio, y atención sobre
todo al análisis sereno, a la argumentación razonada. Un pensamiento de este género no puede encerrarse en sí mismo; es un
pensamiento alterado, en el sentido de estar siempre abierto a su
alter. Pensamiento que dialoga, se confronta o discute con el otro.
Y, ciertamente, a cada paso encontramos en su obra un interlocutor con el que discute, confronta sus ideas o mantiene una actitud
critica.
De este estilo de pensar en el que se integran claridad y precisión, rigor y crítica, se desprende como consecuencia forzosa su
antidogmatismo. Su pensamiento es incompatible con una profesión de fe —aunque sea marxista, y cuando se encuentra más cerca de un pensamiento como el de Marx, o de una interpretación
de él como la althusseriana— esto no significa ponerse una venda
en los ojos que le impida ver sus límites o aspectos negativos.
Ahora bien, la importancia que Pereyra reconoce en su actividad
teórica al rigor, a la argumentación fundada, racional, sin que sus
análisis se dejen distorsionar por objetivos políticos inmediatos,
pudiera llevar a ver —en una mirada superficial— en él, en su
obra, una disociación de la teoría y la práctica política. Sin dejar
de reconocer los efectos prácticos, políticos, de un trabajo teórico
como el suyo, los escritos de Pereyra en los que analiza situaciones concretas del país, cumplen una función práctica, política, directa, en la medida en que han contribuido a sanear y elevar la
cultura política del país y, con ello, la práctica correspondiente. Y
estos textos —sobre los que volveré más adelante— en los que
aborda problemas de cada día, han sido escritos con la misma
claridad y precisión y con el mismo rigor, espíritu crítico y antidogmatismo con que escribe sus textos más abstractos sobre filosofía, teoría de la historia o filosofía política. Es decir, campea en
ellos el estilo de pensar que impregna toda su obra.
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Lii
El estilo de pensar que acabamos de delinear se ejerce en diversos campos temáticos; a saber: filosofía, teoría de la historia,
ciencia política y social y finalmente, el análisis político concreto?
El objeto sobre el que más reflexiona es la historia, aunque en
la última fase de su producción —tan lamentablemente truncada— es la política. No podremos exponer en toda su riqueza su
pensamiento en sus diversas facetas temáticas, pero sí trataremos
de subrayar lo que, a nuestro juicio, es más distintivo o significativo en cada una de ellas.
En el plano filosófico, Pereyra se siente atraído por una problemática filosófica tradicional: la ontológica y la gnoseológica, pero
las soluciones que hace suyas se alejan no sólo del idealismo sino
también de las soluciones dominantes en la tradición marxista.
Veamos, en primer lugar, cómo se enfrenta a la problemática ontológica. Pereyra la aborda sobre todo en su libro El sujeto de la
historia al ocuparse de la unidad sujeto-objeto (pp. 56 y ss.) y especialmente en su obra Configuraciones: Teoría e historia (cap. XIII),
al entrar en una polémica sobre el materialismo.
La posición ontológica de Pereyra es materialista, pero claramente distinta tanto del materialismo tradicional metafísico o
contemplativo como de la versión contemporánea que se conoce
como «materialismo dialéctico»: al oponerse a uno y otro, se apoya en la Tesis I de Marx sobre Feuerbach y, con base en ella, en la
unidad indisoluble de sujeto y objeto. La concepción de la objetividad que entraña esa unidad es el ariete con el que Pereyra echa
por tierra la tesis materialista —metafísica o dialéctica— que concibe el objeto en sí, al margen del sujeto o en una relación de
exterioridad con él. Al hacer suyo el planteamiento originario de
Marx, cae bajo la crítica de Pereyra todo el conjunto de doctrinas
materialistas «concernientes a la realidad en cuanto tal y que parten del reconocimiento de la prioridad de la naturaleza sobre el
espíritu, de la materia sobre la conciencia o del ser sobre el pensamiento» (El sujeto de la historia, p. 75). Se trata de las doctrinas de

2. Sin contar sus ensayos en diversas revistas no recogidos en sus libros y sus
numerosos artículos periodísticos, la obra de Pereyra comprende los siguientes volúmenes: Política y violencia, Testimonios del Fondo, Fondo de Cultura Económica,
México, D.F., 1974, 64 pp.; Configuraciones: Teoría e Historia, Editorial Edico, México, 1919, 204 pp.; El sujeto de la historia, Alianza Editorial, Madrid, 1984, 249 pp.
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Engels, Lenin y sus epígonos, los materialistas dialécticos. La crítica de Pereyra apunta directamente al supuesto ontológico, común
a todas ellas, claramente expresado en Materialismo y empiriocriticismo de Lenin, según el cual «hay un "mundo exterior" subsistente en y por sí mismo, constituido al margen de la intervención de
la actividad práctica subjetiva» (El sujeto de la historia, p. 75). El
contraste con la Tesis I de Marx sobre Feuerbach, tan rotundamente asumida por Pereyra, no puede ser mayor.
Y apoyándose precisamente en ella, cuando a raíz de un artículo de Ulises Moulines 3 se genera una polémica en la que toda una
serie de confusiones en torno al término «materialismo» vuelve a
este blanco fácil para tinos y troyanos, al vincularlo con el supuesto
falso de que «sólo existe la materia», entendida ésta a su vez en un
sentido físico, Pereyra sostiene con su claridad y precisión habituales un materialismo en el que la materialidad (realidad u objetividad) se halla constituida subjetivamente por la práctica social, o
sea: por la praxis. En suma, el materialismo filosófico —concluye
Pereyra— tiene que ver no con la «materia», tal como la entiende el
materialismo metafísico o dialéctico, sino con la objetividad o materialidad en el sentido en que la entiende Marx: materialidad que
se constituye social e históricamente.4
El modo materialista en que Pereyra aborda la problemática
ontológica determina a la vez su modo de enfrentarse a la otra
problemática que, como él reconoce, enmarca desde la Antigüedad el campo de la filosofía, o sea: la epistemológica, o problemática del conocimiento (Configuraciones..., p. 11).

III
También aquí rompe Pereyra con la teoría del conocimiento
que domina en cierta tradición marxista. Lo que le lleva a la ruptura con esa gnoseología que gira en torno a la teoría del reflejo es
precisamente el reconocimiento del papel de la práctica del sujeto
en la constitución del objeto. La teoría del reflejo tiene como supuesto ontológico la ignorancia de la unidad sujeto-objeto, o su
relación puramente exterior. Ahora bien, desde el momento en

3. C. Ulises Moulines, «Por qué no soy materialista>, en Crítica, n.° 26 (agosto/77).
4. La intervención de Pereyra en la polémica citada se recoge en el cap. XIII
«Acerca del materialismo., en Configuraciones..., pp. 175 y ss.
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que se reconoce esa unidad, el conocimiento no puede consistir
para Pereyra en una simple reproducción del objeto. En concordancia con su negación de la teoría del reflejo, subraya desde una
posición materialista —que yo llamaría praxeológica—, lo que el
idealismo ya había aportado, como señala Marx: la naturaleza del
conocimiento como actividad, aspecto subrayado especialmente
por Althusser al caracterizarlo como producción o construcción.
Pero, al subrayar ese aspecto activo, constructivo del conocimiento, Pereyra niega con ello que el conocimiento sea reproducción o
adecuación de lo concreto pensado en la terminología de Marx
con respecto a lo concreto real. Esta negación no deja de suscitar
las críticas a que da lugar el planteamiento afín de Althusser y que
yo he criticado en otra parte.-' Pero de Pereyra retendremos ahora
su crítica de la teoría del reflejo, o de la adecuación especular en
los términos de cierto marxismo, así como la idea del conocimiento como actividad subjetiva, o producción. Pero debe subrayarse
también su adhesión a la idea de que el conocimiento no se da en
un vacío sino en un contexto cubierto por la ideología. Por otra
parte, al introducir sus dos conceptos, epistemológico y sociológico de ideología puede superar el foso abierto por Althusser entre
ideología y ciencia. Asimismo, pertrechado con estos dos conceptos de ideología —que no entrañan dos tipos de ideología— Pereyra logra desenredar algunas de las cuestiones en las que Althusser
se había enredado.

IV
El arco teórico de Pereyra se extiende sobre todo en el campo
de la historia, y es que en este campo hay mucha hierba que desarraigar, mucho terreno que desbrozar. No pensamos que Pereyra
haya dado siempre una respuesta satisfactoria a cuestiones históricas fundamentales como tratamos de mostrarlo, con respecto a
algunas, al discutir su libro El sujeto de la historia. 6 Sin embargo,
justo es reconocer que Pereyra nunca rehuye abordarlas de frente
y que, al examinarlas críticamente, formula también una serie de
propuestas que invitan a la reflexión y a arrojar por la borda todo

5. Cf. mi libro Ciencia y revolución (El nzarxismo de Althusser), pp. 85-86 y 87-99.
6. Cf. las palabras que pronuncié en la presentación del libro: «Sobre el sujeto de
la historia», que están incluidas en el presente volumen, pp. 246 ss.
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aquello que está insuficientemente fundado. Pereyra aborda cuestiones históricas verdaderamente cruciales y, a la cabeza de ellas,
la del sujeto de la historia. Para él la historia es un proceso sin
sujeto, no importa que este sujeto se conciba como hombres, individuos, clases sociales o masas. Vinculadas a ella están las cuestiones, en las que se detiene especialmente, de la necesidad en la
historia, del determinismo y del cambio histórico. Estas reflexiones le llevan forzosamente a la problemática epistemológica histórica y, dentro de ella, se ocupa de la objetividad del conocimiento
histórico, de las explicaciones causales y teleológicas o intencionalistas de la historia y sale al paso, con una lúcida refutación, del
individualismo como método de explicación de la historia.
El hilo conductor a lo largo de estas reflexiones es la tesis central de la unidad de sujeto y objeto que, en su doble vertiente
ontológica y epistemológica, caracteriza el enfoque filosófico de
Pereyra y que él subraya sobre todo con referencia a la realidad
social. «No existe —escribe— una objetividad dada, preexistente,
ajena a la praxis subjetiva. Tampoco existe una subjetividad pura,
formada en un vacío de realidad» (El sujeto de la historia, p. 58).
Ahora bien, cuando Pereyra habla —y lo hace con insistencia—
de la historia como «proceso sin sujeto», niega al parecer esta unidad, ya que unas veces parece disolver el sujeto o reducirlo a puro
objeto. Pero, en verdad, la crítica a la admisión de un «sujeto de la
historia» se endereza más bien contra el subjetivismo que considera la conformación del sujeto como «independiente del objeto».
Sin embargo, aunque Pereyra deja claro que ese sujeto no es independiente del objeto, no queda tan clara en él la idea opuesta de
que el sujeto no es puro objeto y que, por tanto, la unidad de uno
y otro no borra su distinción y, en consecuencia, cierta autonomía
del sujeto.'
La tesis de la unidad sujeto-objeto se revela más fecunda en manos de Pereyra cuando aborda otros dilemas tradicionales sin privilegiar uno de sus términos. Así sucede con los de subjetivismo y
objetivismo, causalismo y finalismo, determinismo histórico e intencionalidad, decisión o voluntad. Igualmente se revelan falsas, en las
reflexiones que sobre ellas hace, las dicotomías estructura y proceso
histórico, historia general e historia particular, evolución y revolución, entidades sociales e individuos. Con respecto a esta última, la

7. Cf. mis observaciones en este punto en el texto antes citado.
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agudeza crítica de Pereyra alcanza sus más altas cotas al deshacer
los argumentos del individualismo metodológico de Popper y Watksin, al que caracteriza como «contrarrevolución teórica» .8
Continuando el pensamiento «inacabado» de Marx, pero consciente de la vigencia de una problemática no resuelta, Pereyra sale
al paso, una y otra.vez, de las visiones dogmáticas que han impedido esa continuidad. Y ofrece como alternativa a ellas un conjunto de aportaciones a una teoría objetiva, fundada, de la historia,
que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta por quienes no se
dejan arrastrar por las dicotomías apuntadas y, particularmente,
por la tan medular y nociva —teórica y prácticamente— de subjetivismo y objetivismo.

V
Si la historia como ciencia del pasado constituye para Pereyra
el núcleo primero y central de su pensamiento, su atención al presente, al mundo que le rodea, a la sociedad en que vive, aviva en él
con el mismo rigor y precisión la reflexión política. A ella le lleva
asimismo la conciencia de que la cultura política dominante en la
izquierda socialista mexicana se nutre de un marxismo dogmático
y de un instrumental teórico-político enmohecido, lo que exige enfrentarse a viejos clichés y explorar nuevos caminos. Y al hacerlo
toma en cuenta a pensadores marxistas que, unidos en el rechazo
de un marxismo elemental, dogmático o adocenado, se separan en
la búsqueda de nuevos caminos. La inclinación de Pereyra por Althusser o Poulantzas no le impide acercarse, cuando lo juzga necesario, a Lukács, Korsh o Gramsci. Conjugando creadora —no eclécticamente— lo que encuentra en unos y otros, desechando fórmulas simplificadoras sociologistas o reduccionistas, cae bajo su lúcida mirada toda una serie de conceptos políticos fundamentales.
A la cabeza de ellos, fecundado por el pensamiento de Gramsci
sin que pueda ser considerado un gramsciano, Pereyra analiza los
conceptos de Estado y «sociedad civil» y contribuye así a que este
último adquiera carta de ciudadanía en el lenguaje político del México actual. Consciente de la necesidad de reexaminar categorías
políticas que, durante largos años, han gozado de un estatus incon8. Cf. el cap. IX de Configuraciones..., «El individualismo metodológico: un caso
de contrarrevolución teórica=, pp. 19-136.
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movible en la teoría marxista, somete a crítica la idea leninista del
partido-vanguardia. Y la misma exigencia le lleva a ocuparse de la
democracia, tratando de delinear su verdadero perfil tanto en la
sociedad capitalista como en la poscapitalista del llamado «socialismo real». Al examinar esta y otras categorías políticas, Pereyra no
sólo sale al paso del dogmatismo, anquilosamiento o ambigüedad,
sino que trata también de llenar las lagunas que observa en una
teoría que, como la marxista, se inscribe en el proceso de transformación de lo real. Esto se pone claramente de manifiesto al pretender colmar la insuficiencia teórica del marxismo en la cuestión nacional. Por ello dice: «La tradicional subestimación en el marxismo
de los vínculos entre clases subalternas y nación, lleva al desconocimiento de las formas populares del nacionalismo...» (El sujeto de la
historia, p. 192). Enfrentándose a un nacionalismo de vía estrecha y
a una ideología clasista, subraya —como Mariátegui lo había hecho
para América Latina— que los antagonismos de clase no disuelven
la dimensión nacional. Piensa Pereyra —y en México hay elementos suficientes en el pasado e incluso muy recientes para darle la
razón— que un nacionalismo popular puede y debe ser rescatado.

Digamos ahora algunas palabras sobre la actividad periodística
de Pereyra, primero en Unomásuno y después, desde su fundación, en La Jornada. En su colaboración semanal que sólo se interrumpe unos días antes de su muerte, no hay problema de la sociedad mexicana actual que escape a su atención: la política del
Estado, la actividad de los partidos políticos y demás instituciones
y organizaciones de la sociedad civil, el sindicalismo oficial e independiente, los conflictos obreros, campesinos y universitarios, etc.
No obstante las exigencias del tratamiento urgente de cuestiones
inmediatas, en sus artículos periodísticos brillan las mismas cualidades que hemos encontrado en sus textos teóricos más generales:
rigor, claridad, precisión, argumentación sólida. La actualidad palpitante, el clima de pasión en que actúan las partes interesadas, la
mínima distancia en el tiempo que impone a la reflexión el tema
tratado, no opacan esas cualidades. Pero esto no significa, en
modo alguno, asepsia o neutralidad políticas. Hay siempre una
clara y firme toma de posición sin importar los efectos que pueda
producir. No hay, por otra parte, debilidad o concesión ante las
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posiciones sectarias o dogmáticas, aunque provengan del mismo
campo o de campos afines ideológica y políticamente. Al examinar
esos textos de circunstancias, periodísticos, se pone de relieve la
fecundidad de las reflexiones teóricas, antes examinadas, que subyace en ellos. Si Pereyra ha podido realizar ese periodismo de altura es en gran medida porque ha dispuesto del instrumental teórico y metodológico para enfrentarse a los acontecimientos políticos del día, sin dejarse arrastrar por los hechos desnudos ni tampoco sujetándolos —como pretenden los sectarios y dogmáticos—
al imperio de un molde o esquema conceptual. Pereyra sabía muy
bien que lo concreto real no se, revela en una lectura inmediata,
directa, sino mediante la construcción de lo concreto pensado.
Ahora bien, estas colaboraciones en la prensa diaria no sólo importan por su valor intrínseco, como textos que explican lo real cotidiano o inmediato en esa esfera de urgencias que es la política, y
especialmente la política de ahora y aquí en la sociedad mexicana,
sino que importan asimismo por su función práctica en la política
misma. De este modo, si alguien pudiera creer que las reflexiones de
Pereyra sobre el Estado, la sociedad civil, la democracia, la dimensión nacional, etc., recogidas en libros y revistas, tenían un valor
puramente teórico o académico, tendrá que reconocer su potencial
práctico, político, al fecundar análisis concretos que pueden contribuir —y han contribuido en cierto modo— a seguir una política
menos visionaria y más racional. Pero su valor, con ser importante
en este sentido, no se agota en ello. Con sus análisis de una realidad
política en la que están en juego las posiciones de la izquierda y
particularmente de la izquierda socialista, Pereyra contribuye a que
ésta se libere de las tentaciones del aventurerismo y de la complacencia del sectarismo y, de este modo, contribuye a su vez a sentar
las bases de una nueva cultura política de la izquierda en México.
Los acontecimientos políticos que se suceden en el país después de las elecciones del pasado 6 de julio, el verdadero terremoto político que sacude a la nación, prueba hasta qué punto esa
nueva cultura, que tiene por ejes la reivindicación de la democracia y el rescate de un nacionalismo popular, aflora ya aunque necesita enriquecerse y extenderse. La izquierda socialista, superando prejuicios doctrinarios y prácticas autoritarias, así como los
estrechos límites de una ideología clasista, ciega ante la dimensión
democrática y nacional, tiene que impulsar esa nueva cultura política, anudando los objetivos socialistas, a los que no puede renunciar, con las tradiciones nacionales revolucionarias y las exigencias
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que plantea la realidad presente del país. La contribución de Pereyra en este terreno no se da aisladamente sino junto a la de una
generación a la que pertenecen Carlos Monsiváis, Rolando Cordera, José Woldenberg, Adolfo Sánchez Rebolledo, Arnaldo Córdova,
Roberto Escudero y Gilberto Guevara, para citar algunos nombres
de una lista que no puede ser exhaustiva. Pero es innegable lo que
aporta Pereyra arrojando una luz propia, con sus ensayos y sus
artículos periodísticos, a esa nueva cultura política mexicana.
Cuando se escriba la historia de la izquierda en México y, particularmente, de la socialista, el nombre de Pereyra ocupará, más allá
de las aulas y de su cubículo, un alto y merecido lugar.

VII
Del estilo de pensamiento que Pereyra pone de manifiesto en
diversos campos temáticos, se desprende la imagen de un intelectual nuevo que responde a las necesidades y exigencias de la sociedad de su tiempo. Lejos se halla esa imagen, por supuesto, de la del
intelectual tradicional que se retira a cultivar su propio jardín para
no aspirar los aires contaminados o, para entendemos mejor, los
aires de las ideologías. No podría ser tal quien piensa —como él—
que el conocimiento no se produce en un vacío ideológico. Pereyra
es un intelectual comprometido ideológica, políticamente con un
proyecto colectivo de transformación del mundo que pasa necesariamente por la transformación de la realidad inmediata. Sus escritos, y especialmente sus textos políticos, prueban claramente ese
compromiso, así como su forma de asumirlo; interviniendo y pronunciándose en las cuestiones más candentes y, por ello, más disputadas. Pero su compromiso lo ejerce asimismo sin ser infiel a la
verdad ni hacer concesiones de forma o fondo. Y de ahí que revista
a su vez un carácter critico. Crítica y compromiso se anudan en su
quehacer intelectual. Crítica a la que no escapan quienes considera
más afines ideológica y políticamente, y a la cabeza de ellos el propio Marx, como no escapan tampoco -como a mí me consta— sus
maestros más cercanos . 9 Pero su crítica, particularmente la política,

9. Un ejemplo inequívoco de esta actitud crítica es su texto «Sobre la práctica
teórica», para el volumen del cual él fue editor, junto con Juliana González y Gabriel
Vargas: Praxis y filosofía (Ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez), Grijalbo,
México, 1985, pp. 425-432.
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no es la que se considera a sí misma un privilegio del intelectual,
convertido en «conciencia crítica» de la sociedad. No es tampoco
una crítica que se concentre exclusivamente en ciertas áreas, las del
adversario, y que cierra los ojos en el campo propio. No; es crítica
de todo lo existente —como la postulaba Marx— y, por tanto, también de lo que existe como deformación, limitación o negación de
lo que debe existir. De ahí sus críticas del «socialismo real» y de
ciertas prácticas de la izquierda socialista. Hace bien Paramio en
ponerlo como ejemplo de intelectual crítico, entendido como «un
intelectual poco conformista, un intelectual capaz de rebelarse contra las ideas dominantes de su medio, capaz de revisarlas y, si es
preciso, tratar de desmantelarlas». 10 Pero se trata en su caso de un
intelectual que no sólo critica ideas, sino también las realidades en
que se encarnan o con las que se justifican. Se enfrenta así con el
poder (con todo poder) o con las instituciones y relaciones sociales
(con todas las instituciones y relaciones sociales) cuando lo considera necesario para propiciar o realizar el proyecto colectivo de
largo aliento —socialista— que ha asumido.
Intelectual, pues, comprometido, crítico, socialista, apoyándose
en una actividad teórica, rigurosa, que no claudica ante la verdad
ni limita, condiciona o supedita el compromiso y la crítica. Tal es
la imagen del intelectual que nuestra memoria conserva de Carlos
Pereyra.
De esta imagen del intelectual que es Pereyra así adjetivado:
comprometido, crítico y socialista, ¿podríamos excluir el calificativo de marxista? La pregunta podría parecer impertinente, a juzgar
por lo que hemos subrayado en su pensamiento. Y, sin embargo,
la pregunta no es ociosa si tenemos presente su intervención en el
N Congreso Nacional de Filosofía (Toluca, 23-27 de noviembre de
1987) en la acalorada mesa redonda sobre «¿Crisis, muerte o renovación del marxismo?», en la que me tocó presidir pero también
discutir." En ella, expresó Pereyra con su precisión y serenidad
habituales su renuencia —que era la del propio Marx, como él

10. Ludolfo Paramio, .Carlos Pereyra., texto escrito pocos días después de la
muerte de su entrañable amigo, para un número especial de Cuadernos Políticos (en
preparación).
11. En esta mesa redonda, que fue por su tono polémico la que más atrajo la
atención en el Congreso, participaron activamente Ludolfo Paramio, Carlos Pereyra,
y
Bolívar Echeverría, Adolfo Gilly, Agnes Heller, V. Mikecin, Michelangelo Bo ero y A.
Sánchez Vázquez. La intervención de Pereyra contribuyó notablemente a elevar y
avivar la discusión.
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recordó— a llamarse marxista. Las razones que adujo le llevaron a
la conclusión de que no se puede «delimitar con claridad una posición específicamente marxista». Pero en la misma intervencióntz
dijo asimismo: «A finales del siglo veinte sigue tan viva como a
mediados del siglo pasado la necesidad de someter a críticas las
formas que adopta el desarrollo de la modernidad capitalista y es,
por supuesto, tan actual como siempre la necesidad de asociar esa
teoría crítica a una práctica política que busque las vías de transformación social».
Ahora bien, a lo largo de su obra Pereyra caracteriza al marxismo en más de una ocasión como la respuesta teórica y práctica a
esa doble necesidad. Así, por ejemplo, escribe que: «El marxismo
presenta la paradoja... de ser la única teoría capaz de dar cuenta
del movimiento de la totalidad social e intervenir en su curso y a
la vez prolongar su estado de inacabamiento» (Configuraciones...,
p. 35). Sólo un marxista teoricista y, a la vez, cerrado, dogmático,
podría no suscribir esta afirmación de Pereyra. Ciertamente, porque da cuenta del movimiento social, el marxismo puede intervenir prácticamente en él, y justamente porque este movimiento no
se agota, la obra de Marx, así como la de sus verdaderos continuadores, se encuentra siempre —como dice Pereyra con razón— en
«estado de inacabamiento». Marxista, en consecuencia, sólo es el
que ve el marxismo como punto de partida necesario, pero insuficiente, o sea: inacabado. Pero ser marxista es también, dicho con
palabras del propio Pereyra, «concebir el marxismo como un proyecto de introducir la conciencia y la intencionalidad en el devenir
histórico» (ibíd., p. 41), proyecto que él precisa en estos términos:
«El proyecto marxista de terminar con las relaciones capitalistas
de producción y con todas las formas de división de la sociedad de
clases, es, a la vez, el proyecto de transitar de la prehistoria a la
historia consciente» (ibíd., p. 42).
Esta caracterización del marxismo por lo que tiene de proyecto
emancipatorio, es decir, por su lado ideológico, la complementa
Pereyra al subrayar su lado científico, al afirmar que «...el marxismo proporciona el núcleo conceptual decisivo para la explicación
científica de los fenómenos sociales...» (ibtd, p. 137). Y en la misma línea están otras afirmaciones suyas como ésta: «...El marxismo
ha producido... la herramienta teórica más adecuada para la re12. Publicada después en Nexos, n.° 122 (febrero de 1988), pp. 5-6, con el título
de «Señas de identidad=.
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construcción analítica de la formación social capitalista» (ibíd., p.
162). Este reconocimiento del valor teórico del marxismo se conjuga a la vez, como hemos visto, con el de sus limitaciones e inacabamiento. No se trata pues, de un «cuerpo homogéneo de proposiciones», 13 como lo entiende Bobbio, puesto que el marxismo entraña
la diversificación y las pugnas a las que no puede sustraerse porque
«el ámbito en que se desenvuelve no es (ni puede ser) puramente
teórico», porque «es connatural a su existencia cierta subordinación a las exigencias de la lucha de clases y a los requerimientos de
las polémicas ideológicas asociadas con ella...» (ibíd., p. 169).
El marxismo se presenta para Pereyra, en definitiva, como la
alternativa teórica más adecuada para el proyecto práctico de
transformación que es consustancial con él y que no es otro que el
socialismo, considerando la esencia de éste «más que en la abolición de la propiedad privada, en la instauración de un régimen de
participación colectiva» (ibíd., p. 172).
Llego así a la conclusión de que en la obra de Pereyra hay
elementos suficientes para «delinear.., una posición específicamente marxista», y que no sólo la delinea, sino que la suscribe.
Ciertamente, en su intervención de Toluca —siguiendo a Marx—
declaró que no era marxista. Pero, como en el caso de Marx, no
hay que tomar al pie de la letra esta afirmación, como yo la tomé,
en el fragor de una encendida polémica, al poner a Pereyra en el
mismo nivel que los que, en aquella mesa redonda, no podían ser
considerados marxistas.

VIII
Y con esta imagen de Carlos Pereyra, como intelectual riguroso
y crítico y, a la vez, comprometido, socialista y marxista, que nos
lega su obra —tan vigorosa como prematuramente truncada—
pongo punto final a su semblanza con la esperanza de contribuir
no sólo a honrar su memoria en este acto sino a que su obra
permanezca, dentro y fuera de nuestras aulas, en el lugar que merece en la cultura filosófica y política de México.
(Agosto de 1988)

13. Cita de Pereyra en su texto antes citado.
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LEOPOLDO ZEA

Nos reunimos hoy aquí, maestros y alumnos de la Facultad,
para rendir el testimonio de nuestra admiración, reconocimiento y
gratitud a quien, como el Dr. Leopoldo Zea, ha consagrado fecundamente más de cuarenta años de su vida a la filosofía, y con ella
y por ella, a nuestra Universidad al servirla en dos de sus objetivos
fundamentales: la docencia y la investigación.
Este homenaje en su casa que es la nuestra llega cuando una
serie de universidades europeas (de París, Madrid y Moscú) y latinoamericanos (como la de Buenos Aires) le han expresado su reconocimiento al nombrarle en cada una de ellas Doctor Honoris
Causa. Pero el presente homenaje adquiere una significación especial ya que tiene lugar en la Facultad misma, cuyas aulas le han
servido —como deben servir siempre al propiciar el contacto vivo
con los alumnos— de verdadero laboratorio de ideas. Es a su vez
el homenaje de los colegas que conviviendo con él —y algunos
como alumnos suyos de ayer, entre los que yo me incluyo al haber
seguido su curso de «Filosofía de la historia»— han sido testigos o
interlocutores en su larga y fructífera carrera filosófica.
Y, ciertamente, larga es la trayectoria filosófica del Dr. Zea desde que en 1945 publica un brillante y sorprendente ensayo «En
torno a la filosofía latinoamericana» que remueve en México las
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-por aquellos años— dormidas aguas filosóficas en las que se reflejaban los últimos rayos del pensamiento filosófico europeo. Ese
ensayo, sin embargo, no sorprendía por su carácter primerizo, ya
que había sido precedido de dos trabajos suyos que marcan un hito
en la historia de las ideas en América Latina. Me refiero a sus dos
libros: El positivismo en México, de 1943, y Apogeo y decadencia del
positivismo en México, de 1944. Lo que venían a demostrar claramente ambos trabajos es cómo la filosofía se vincula a condiciones
y relaciones sociales y cómo cumple por ello una función ideológica que, en el caso del positivismo en México, era evidente como
filosofía del origen y la dominación que encarna el porfirismo.
Se comprende que, después de haber puesto de relieve tan brillante y convincentemente, el nexo entre filosofía y realidad, entre
el quehacer filosófico y los intereses políticos, de clase, Zea se
planteara la tarea que se plantea en el ensayo antes citado y a la
que, con modulaciones diversas y con un enfoque cada vez más
rico y ambicioso, permanece fiel a lo largo de su vasta obra. Se
trata de desentrañar la naturaleza de la filosofía con los pies puestos en la realidad o circunstancia latinoamericana, búsqueda que
le lleva a postular la necesidad de una filosofía latinoamericana
que no sea simple «calco» del pensamiento europeo, como en cierto modo había dicho también Mariátegui al tratar de construir un
marxismo latinoamericano, que no fuera eso: un «calco» del marxismo que exportaban la socialdemocracia o la Tercera Internacional desde Europa.
Pero, desde el primer momento, Zea tiene que hacer frente a
los equívocos que suscita la calificación de una empresa como la
filosófica —supuestamente universal, intemporal, abstracta— con
este adjetivo de «latinoamericana» que introduce, ciertamente un
elemento relativo, particular y concreto. Este elemento particular
parece incompatible con la universalidad de los problemas que
han sido siempre objeto de la filosofía, así como con la universalidad del conocimiento al que no puede renunciar la filosofía. Pero
¿cómo puede mantenerse esa doble universalidad al hacer filosofía
—como pretende y postula Zea— desde la circunstancia histórica?
Zea ahonda en el significado de los dos términos en relación. Se
enfrenta a problemas concretos, los que plantea la realidad, pero
sin renunciar a los problemas universales, sólo que al abordarlos,
no puede dejar de hacerlo desde una circunstancia concreta.
Lo que la califica de latinoamericana a la filosofía, precisa Zea,
no está en la búsqueda de una esencia o ser de Latinoamérica,
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pues esto no sería en definitiva sino una extensión a nivel continental de la antropología nacional que había postulado antes, en
1934, Samuel Ramos, con la publicación de El perfil del hombre y
la cultura en México. La pretensión de Ramos de unir filosofía y
circunstancia y de construir una filosofía nacional del mexicano,
había quedado bloqueada al ignorar el entramado político, económico y social en que se inserta. Zea no se propone seguir esta vía
muerta de la antropología nacional de Ramos. Por otro lado, tampoco considera que lo latinoamericano esté en una originalidad a
ultranza en el modo de filosofar. Lo que califica de latinoamericana a la filosofía estaría más bien en los problemas que vive el
hombre latinoamericano y que afloran en su historia, y entre ellos
el de la dependencia, no sólo la del pasado respecto de España
sino la actual ante el imperio norteamericano. En definitiva, lo
que muestra la historia es la historia de una enajenación que no
está, por tanto, en la esencia del hombre latinoamericano, sino
que le ha sido impuesta desde fuera por el mundo occidental. De
ahí la necesidad de una liberación que pasa por la conciencia de
ella, y de la posibilidad de superarla. Es aquí donde entra en juego
la filosofía latinoamericana con su dimensión práctica, liberadora.
O dicho con las propias palabras de Zea:
Una auténtica filosofía de la liberación será aquella que empiece
por hacer consciente la dependencia, la dominación. Una vez consciente, el paso a seguir es el que lleva a poner fin a la misma.

Por esta dimensión práctica, liberadora la filosofía latinoamericana se aleja de la filosofía occidental que, al absolutizar lo universal, se queda en una visión puramente contemplativa, abstracta
e intemporal del mundo, pero a la vez se acerca a una filosofía
emancipatoria que —como el marxismo— interpreta para transformar o cambiar el mundo.
Ahora bien, hay que reconocer asimismo que el pensamiento de
Zea no obstante su historicismo y su dimensión práctica, no se
libra de cierta carga especulativa en la medida en que, al situar al
hombre latinoamericano —y con él a la filosofía— en el ámbito de
las circunstancias históricas, deja un tanto en la sombra a las relaciones económicas y las contradicciones de clase. Esto explica que
Zea potencie de un lnodp idealista el papel de la conciencia, como
paso previo al proceso de liberación, sin tomar debidamente en cuenta
que esa conciencia se adquiere también en el proceso práctico de
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liberación. Con todo, la filosofía que postula Zea, al poner en relación las ideas y la realidad, la conciencia y la liberación, cierra el
paso a la filosofia latinoamericana reducida a una aventura especulativa más sobre el ser latinoamericano o convertida en un ejercicio
filosófico de color local, sea este nacional o continental.
Justamente el reconocimiento de la obra de Zea en países europeos como Francia, España o la URSS revela hasta qué punto se
la ve lejos de un provincianismo latinoamericano. A su vez, la amplia y profunda influencia de su obra, desde Argentina a Cuba
demuestra hasta qué grado su filosofía responde a la necesidad de
que el filosofar en América Latina deje de buscar inútilmente lo
universal y eterno y se enraice en lo concreto. Pero, al enraizarse
en lo concreto, y lo concreto es —como hemos visto— dependencia y opresión, la filosofía contribuye a la liberación.
Podría pensarse, y se ha pensado, que al adquirir este carácter
práctico, emancipador, la filosofía se vuelve puro instrumento o
simple ideología, perdiendo con ello el rigor y el filo crítico que
todo saber ha de mostrar. Una vez más el viejo dilema: o ciencia o
ideología; o medio o fin; o rigor o esperanza. Pero se trata de un
dilema falso pues la filosofía sólo puede servir al proceso de liberación siendo rigurosa y crítica; a su vez, el rigor y la crítica, al
reflexionar sobre las circunstancias, sólo puede llevarse hasta sus
últimas consecuencias si el filósofo asume el compromiso de contribuir a la liberación. Sólo entonces podrá ser, como decía Marx,
«crítica de todo lo existente».
Estas palabras «rigor», «crítica» —como otras semejantes: «excelencia» filosófica o académica— se manejan para distribuir patentes de auténtica actividad filosófica o intelectual. Pero, en definitiva, ello sólo puede hacerse sobre la base de un dilema falso.
Como es también falso el dilema en que se ha pretendido encerrar, a veces, al filosofar latinoamericano: u optas por lo universal
e intemporal, que es lo que nutre a la verdadera filosofía, u optas
por lo concreto y particular, pero entonces la Filosofía —con mayúscula— se queda en el camino. No estará de más recordar a este
respecto que lo que suele presentarse como reflexión intemporal,
universal, no ha dejado de estar vinculado a lo concreto, pues la
filosofía en definitiva —como decía Hegel— es el pensamiento de
la época captado en conceptos. Hoy sabemos que, con frecuencia,
en la filosofía como en el arte, lo que se presenta como universal
es lo universal entendido en un sentido eurocéntrico y que, con
frecuencia, en nombre de lo universal humano, se han cometido
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los peores crímenes contra los hombres. Y de esto América Latina
tiene mucho que decir y justamente a ponerlo en claro aporta mucho la obra de Zea.
Por todo lo anterior, se comprende de dónde proviene la oposición a un verdadero pensamiento latinoamericano como el que
cultiva el Dr. Zea. De un lado, están los nostálgicos del pensar
abstracto, intemporal —supuestamente universal humano— de la
metafísica tradicional o del racionalismo burgués ilustrado. Y, por
otro, los que en nombre del rigor, de la asepsia ideológica, se hallan siempre prestos a descalificar como pura ideología todo pensamiento de lo concreto, de la circunstancia y, con mayor razón,
si éste asume un compromiso con la práctica. Pero, si toda filosofía descubre o encubre lo humano concreto, y si en el fondo declarado o no hay un proyecto de hombre, de nación o de sociedad,
toda filosofía es ideológica y, empleando el término en su significado más auténtico, política. El rigor, la crítica, la excelencia no
son valores en sí a menos que se entiendan interesadamente en el
sentido del dilema antes apuntados: u optas por el rigor u optas
por la liberación.
Y creo que no será superfluo que, dados los momentos decisivos que vivimos en nuestra Universidad Nacional, extendamos a
ella el rechazo de dilemas semejantes. La universidad no es una
isla en la sociedad; lo que ella sea, será también en cierto modo,
nuestra sociedad. Y lo que la sociedad sea, será también en cierto
modo la Universidad. Por ello, si es cierta la consigna del Congreso de Estudiantes de Córdoba, Argentina, en 1918, del que arranca
todo intento de renovación universitaria de nuestro continente, al
postular «una mejor universidad para una sociedad mejor», también es cierto que necesitamos una sociedad mejor para una universidad mejor.
Lo cual quiere decir que el rigor o la excelencia académica no
es asunto puramente académico; porque el rigor o la excelencia no
son fines académicos en sí mismo, aunque la Universidad no puede dejar de buscar el más alto nivel académico. Pero, no se trata
de alcanzarlo a costa de que se convierta en elitismo, es decir, en
factor de reproducción de la división de la sociedad en clases. La
excelencia académica no puede alcanzarse aquí por la vía de Oxford o Boston, ya que la situación en América Latina es otra. Pero
esa vía sólo conducirá a profundizar la brecha social entre una
minoría privilegiada y la inmensa mayoría. No se trata de renunciar a la excelencia académica sino por el contrario de ponerla en
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primer plano, pero creando las condiciones que permitan alcanzarla a los más amplios sectores. Si el rigor, la crítica o la excelencia son necesarias no sólo por razones académicas sino sociales,
porque se necesita una universidad mejor para una sociedad mejor, es justo entonces que se extienda y no se vuelva patrimonio
privilegiado. Pero entonces corresponde no sólo a la Universidad
sino también al Estado, a la sociedad, crear las condiciones para
que esa excelencia se extienda sin sacrificar las exigencias académicas.
En la obra del Dr. Zea he encontrado elementos sobrado para
estas reflexiones que tienen en definitiva una raíz común que ambos compartimos: la preocupación porque la filosofía contribuya a
este proceso de liberación de la dependencia, de la miseria y de la
explotación en que hoy están empeñados los pueblos de América
Latina.
Justamente a partir de esta preocupación y movido por mi reconocimiento y admiración a su obra, me sumo muy complacido
como filósofo, colega y amigo a este merecido homenaje que hoy
le rinde nuestra Facultad, y que no debe terminar aquí. Debe continuarse en una serie de conferencias o mesas redondas en las que
se analicen y discutan aspectos diversos de las múltiples y ricas
facetas del pensamiento de Zea. Este análisis y esa discusión serán
el mejor homenaje que podemos rendir a su fecunda obra.
(30 de junio de 1987)

II
Nos reunimos aquí para comentar el nuevo libro de Leopoldo
Zea: Filosofar a la altura del hombre (Discrepar para comprender).
Y, antes de exponer nuestro comentarios, cabe preguntarse legítimamente qué aporta esta nueva obra en una producción, tan vasta
como la de Zea, que cubre ya más de medio siglo, y a lo largo de
la cual ha tenido ocasión de desplegar y afirmar cada día más sus
conceptos fundamentales. Pues su obra es como un árbol en el
que crecen y verdean nuevas ramas, pero en un mismo tronco que
se mantiene bien erguido desde que nace. Es el tronco de su filosofía latinoamericana, en cuya trayectoria no hay cortes o rupturas que pudieran permitir hablar —lo cual no deja de ser válido en
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otros filósofos— de uno, dos o tres Zeas. No es que nuestro filósofo se repita, pero si que da vueltas, a modo de un espiral, en torno
a ciertos conceptos básicos que constituyen la raíz de ese árbol. Y
esos conceptos constituyen el cuerpo teórico de la filosofía que ha
ido construyendo desde su juventud. En el curso del tiempo, no
deja de afirmar sus atisbos, o de enriquecer su visión primera. A
ello le ha obligado su confrontación con otras posiciones filosóficas, entre ellas la que negaba incluso que la suya fuera filosofía, y
le ha obligado asimismo a volver, una y otra vez con nuevos ojos a
viejas cuestiones, con su mirar atento a los cambios de la propia
realidad. ¿Y cuánto no ha cambiado la realidad del mundo desde
los años de la segunda posguerra, en que Zea diseña sus primeras
ideas, hasta el presente en que se pone fin a la guerra fría, y a la
bipolaridad que la encendía. Y cuánto no ha cambiado la América
Latina que, aprisionada en esa bipolaridad, se debatía entre el militarismo y el mesianismo revolucionario, hasta que, lejos de uno y
otro, vuelve al sueño de modernizarse, pero ahora bajo el signo
del neoliberalismo y de los valores liberales democráticos compatibles con nuevas formas de intervencionismo (económico, político
e incluso militar).
Pero, volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo situar el nuevo
libro de Zea en su vasta producción? Su título es ya revelador:
Filosofar a la altura del hombre, con el que se reafirma y pone en el
centro el sentido humanista presente en toda su obra. Ciertamente, el hombre latinoamericano está en el centro de su atención.
Podría pensarse que este hombre se difumina tras el hombre en
general del título. Y, sin embargo, cabe pensar también que, esa
generalidad o abstracción, no tiene nada que ver con la que Zea
critica, una y otra vez, cuando lo universal humano se identifica
—como acostumbra a hacerlo la filosofía occidental— con lo propio de un pueblo o de una nación. Ahora bien, lo humano que Zea
reclama para el hombre latinoamericana es lo que éste comparte,
por su destino y problemas comunes, con los hombres de otros
pueblos y naciones. Con su filosofar «a la altura del hombre» reivindica el humanismo, en tiempos en que teórica y prácticamente
ha sido negado. Este poner el filosofar «a la altura del hombre»
deja atrás con este ascenso toda infravaloración o discriminación
del hombre, y, particularmente, del latinoamericano. Y aquí cabe
recordar las palabras del poeta Antonio Machado cuando dice que
por mucho que valga un hombre, nunca vale más que por ser
hombre. El humanismo que campea en el libro que comentamos
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podría extenderse a la obra entera de Zea. En cuanto al subtítulo
«Discrepar para comprender», anuncia una faceta que, si bien no
está ausente en otras obras de Zea, aquí determina la estructura o
composición del libro. Pues en él no sólo figuran textos en los que
Zea expone y reafirma sus tesis, sino también otros que discrepan
de ellas.
¿Qué es, en suma, lo que encontramos en este libro? En primer lugar, una reafirmación de sus tesis básicas, en textos ya conocidos o recientes. En este sentido, el libro puede considerarse
como una recapitulación, síntesis o reafirmación de su pensamiento latinoamericano. En segundo lugar, de acuerdo con su estructura dialógica, incluye textos de otros autores que cuestionan,
o discrepan de sus ideas. Y, en tercer lugar, como pensamiento
que hunde su raíz en América Latina, que no cabe aislar del mundo, Zea no puede dejar de tener presente los cambios que, en
1989, se han impuesto en una parte de él y que no dejan de incidir
en nuestro continente. Detengámonos, aunque sea brevemente, en
cada uno de estos aspectos.
Entre las ideas básicas que se reafirman en el libro está su idea
de la filosofía y, en particular, la de su forma histórica concreta
como filosofía latinoamericana. Toda filosofía es para Zea respuesta a problemas humanos concretos, desde determinado lugar
y tiempo. Y eso es también filosofar en América Latina. No existe, por ello, una filosofía universal, aunque sí cierta universalidad
—afirma Zea— de ésta o aquella filosofía en la medida en que es
comprendida por los demás y permite comprender a los otros. Las
filosofías de Occidente se presentan como universales, pero están
viciadas por un eurocentrismo que las incapacita para hacerse
comprender y comprender a los otros. Por la problemática que
aborda y por las circunstancias desde las cuales se enfrenta a ella,
la filosofía en América Latina ha sido, ante todo, una filosofía política y social. Y es, a la vez —como dice todavía Zea en términos
sartreanos— una filosofía comprometida, pero comprometida no
sólo en conocer y dar conciencia de la realidad, sino en «hacer lo
posible por cambiarla», lo que recuerda la famosa Tesis XI de
Marx sobre Feuerbach. La idea de que la filosofía es, y ha sido
siempre, conciencia de la realidad (de las relaciones del hombre
con el mundo y de los hombres entre sí), es compartida por Zea,
aunque referida a su propia realidad que es la latinoamericana.
Pero el recorte de la realidad, objeto de esa filosofía, a la suya
propia —que no la aísla de la problemática universal—, ¿permite
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descartarla como filosofía? Si la descarta ¡tanto peor para la filosofía!, exclama Zea muy hegelianamente. Pero, el problema no lo
despacha con una exclamación, pues, en definitiva, toda su obra
no es sino una reivindicación de la función práctica —y no sólo
teórica— de la filosofía.
Veamos ahora el segundo aspecto que hemos señalado en el
libro: la confrontación a que somete las tesis del autor con las
posiciones que las critican o divergen de ellas. Y, en este sentido,
nos ofrece la oportunidad de conocer diversas críticas que Zea no
rehuye. Entre las críticas serias y rigurosas está la de Luis Villoro,
con la que sale al paso de lo que, a su juicio, no seria una «filosofía latinoamericana auténtica». Su autenticidad no estaría —afirma Villoro— en la peculiaridad de su objeto o de sus problemas,
sino en responder a motivaciones propias, pero —y aquí está el
quid de la cuestión— con una reflexión rigurosa que «lleva hasta
el final el ejercicio de la razón», función que Villoro llama «disruptiva» o contraria a la ideología, y que por sí misma sería liberadora. Pero ¿hasta qué punto una filosofía de la liberación —como la
que propugna Zea— puede deducirse a esta liberación o «emancipación del pensamiento»? A mi modo de ver, no podría reducirse
ya que en ella —como antes se ha dicho— se trata de «hacer posible el cambio» de la realidad. Ciertamente, en el libro no hallamos
una respuesta explícita a este interrogante, aunque podría hallarse,
si se acepta —con Marx— que «de lo que se trata es de transformar el mundo» (en este caso, el latinoamericano)—. Lo que sí está
claro— como respuesta a Villoro— es que la autenticidad está
también en la problemática «que ya se ha planteado a nuestro
filosofar en América», aunque reconociendo que un filosofar auténtico no está reñido (más bien exige, pensamos nosotros) el
«buen uso de los instrumentos lógicos de conocimiento»; es decir,
el rigor de la reflexión racional.
Zea incluye también en la sección del libro denominada «Imperialismo cultural y pluralismo», el texto de Rorty titulado «De la
lógica al lenguaje y al juego». Aunque Rorty no se refiere directamente a Zea, cabe suponer que lo ha incluido precisamente por
representar una posición que se mueve en dirección opuesta a la
de su filosofia. Así pueden entenderse las tesis de Rorty acerca de
la filosofía como un juego «pensada en términos cosmopolitas» y
no «parroquiales», calificativo con el que se refiere —aunque indirectamente— a filosofías como la latinoamericana. De Rorty es
también la idea —con respecto a las relaciones entre filosofía y
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expreso, claramente, sin hipocresía alguna, su derecho a participar
primordialmente como un poder moral, económico y militar en el
nuevo orden mundial». Pero, dejemos atrás a este antimarxista, no
por oponerse al marxismo tal como se lo imagina, ni por la no
menos imaginaria afiliación que atribuye a Zea, sino por el ayuno
teórico en que permanece su crítica visceral. Y veamos lo que podemos encontrar de serio en la respuesta a la pregunta de (Zea)
¿marxista? en los textos de dos filósofos cubanos: Enrique de Ubieta y Pablo Guadarrama.
En uno de ellos —el texto de Ubieta— se niega categóricamente
que haya «atisbos o influencias» marxistas en Zea, y se afirma que
«la fuerza, el alcance político de la obra de Zea nada debe al marxismo». Esto no deja de ser cierto referido a la versión «marxistaleninista» a la que, por cierto, no se refieren ninguno de los dos
filósofos citados. Pero, como reconoce Guadarrama, el humanismo
concreto de Zea no puede dejar de colindar con el del joven Marx.
Acredita asimismo a Zea el reconocimiento de una serie de contradicciones generadas por el capitalismo, además de las de ImperioColonia, que tienen por base la explotación del hombre por el hombre, reconocimiento que no podría haberse dado sin el apoyo de las
ideas de Marx y Engels. Pero esto, lejos de probar la condición
marxista de Zea, lo que prueba es la vitalidad y fecundidad de las
ideas del marxismo entre las cuales está, junto a las que señala
Guadarrama, la idea de la filosofía no reducida a conocer —a interpretar, decía Marx—, sino a hacer posible el cambio —a transformar el mundo, según la Tesis XI marxiana sobre Feuerbach—.
¿Marxista, pues? Y el propio Zea responde en un pasaje citado
por Guadarrama: si «creer en la libertad de los hombres y del
derecho de autodeterminación de los pueblos y defenderlos es ser
marxista, entonces lo soy», como también «lo soy —agrega—
cuando estoy de acuerdo con el sentido humanista de una filosofía» como la de Marx y Engels.
Pero, a nuestro modo de ver, nada de esto autoriza a calificar a
Zea de marxista y, menos aún, si ese calificativo se identifica con
la ideología «marxista-leninista» del llamado «socialismo real» que
se derrumbó en 1989. Zea, que no estaba comprometido con ese
falso socialismo, ve ese acontecimiento histórico desde la óptica
latinoamericana y subraya el significado liberador de su derrumbe
para «las demandas de autodeterminación, libertad y democracia
de los pueblos de la Europa del Este», pero también —agrega—
para los pueblos de América Latina. Ahora bien, como ha demos384

trado el giro posterior de los acontecimientos, la bipolaridad se ha
convertido en la unipolaridad de la potencia imperial que tan bien
conoce nuestro continente, y el fin de la «guerra fría» se ha traducido en la «generalización de la guerra sucia», iniciada en Panamá, como recuerda Zea. De este modo, las viejas demandas latinoamericanas de autodeterminación, que los ideólogos neoliberales consideran anacrónicas, se reavivan en América Latina y refuerzan así los planteamientos que Zea ha recogido, una y otra
vez, en su filosofía. Y esto ha podido hacerlo sin ser marxista,
aunque coincidiendo con el marxismo en los aspectos antes señalados, y asumiendo algunas de sus contribuciones.
No se trata, pues de atribuir a Zea lo que no es, pero tampoco
de silenciar coincidencias y débitos que, por lo que toca al marxismo, son inevitables si se hace filosofía desde una realidad concreta, y se aspira no sólo a conocerla, sino a transformarla. Ahora
bien, si la filosofía latinoamericana de Zea quiere radicalizar, con
su empeño de concreción, lo uno y lo otro, unas gotas de marxismo no le bastarán, pero tampoco habrán de sobrarle.
(1993)
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ELI DE GORTARI

Quiero sumarme con unas breves palabras al merecido homenaje que, en el marco de este Congreso de Historia de la Ciencia y
la Tecnología en México, se rinde al doctor Eli de Gortari.
Se han expuesto ya los méritos diversos, y en tan variados
campos, sobre todo de la docencia y la investigación, que lo justifican, y por tanto no me extenderé más en ellos.
Sí quisiera decir algunas palabras que no dejan de estar motivadas por una relación personal que se ha mantenido, con gran satisfacción para mí, a lo largo de cerca de 40 años. No puedo dejar de
reconocer que en lo que voy a decir se traduce por tanto mi relación con el maestro, el colega, el compañero de ideas y el amigo.
Conocí a Ehi de Gortari en circunstancias especiales para mí.
Los exiliados españoles en México acabábamos de doblar el cabo
de nuestro primer decenio del exilio, y ya comenzábamos a convencemos de que nuestra estancia en la noble tierra que nos acogía seria larga y quizá para siempre. Con nuestro hijos nacidos
aquí, comenzábamos también a echar las primeras raíces. Comprendíamos la necesidad de salir de esa ya larga transitoriedad, y
de asentarnos, integrándonos profesionalmente en la vida mexicana. Ciertamente, los que —como yo— llegamos jóvenes, tuvimos
que formarnos aquí, razón por la cual decidí proseguir mis estudios de filosofía y letras ya iniciados en la Universidad Central de
Madrid, e interrumpidos por la guerra civil.
1
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En México, tras seguir la carrera de Letras, me decidí finalmente por la filosofía. En aquella época —para un estudiante que
se consideraba marxista— la situación en la Universidad de México era muy distinta —por lo que se refería al acceso en ella al
pensamiento marxista— y muy semejante a la que yo había conocido en la Universidad Central de Madrid. En ésta pude escuchar
a grandes maestros como Ortega y Gasset, García Morente, Zubiri,
Gaos, que exponían a un alto nivel y con gran dominio de la materia, sus ideas filosóficas. Pero, por supuesto, no tenían nada que
ver con el marxismo, pues éste se hallaba por completo ausente de
la universidad española.
Fue entonces para mí una experiencia inédita encontrarme en
México, en su Facultad de Filosofía, con un profesor que no era
para mí un profesor más, sino un marxista de carne y hueso.
Asistí a sus clases de lógica dialéctica y en ellas descubrí en él
los rasgos que lo definen: una ternura, comprensión y tolerancia
que se escondían tras un rostro aparentemente adusto. Pronto me
hizo su profesor ayudante, y me encargó el curso durante varios
meses con motivo de un largo viaje suyo a Europa. De este modo,
inicié mi carrera docente universitaria en la UNAM bajo los auspicios de Ehi de Gortari. Un golpe de suerte que fue muy importante
para mi vida universitaria.
Desde entonces, pude seguir de cerca su labor, que no se reducía a la cátedra. De Gortari mostraba un entusiasmo y una capacidad de trabajo que no podía agotarse en una sola tarea. Con la
docencia, estaba la investigación. Uno tras otro, sus libros salían a
la luz: a su obra, verdaderamente pionera en el campo de la lógica
dialéctica, La ciencia de la lógica, siguieron su Introducción a la

lógica dialéctica, Dialéctica de la física, Lógica general, El método
dialéctico, Diccionario de lógica, así como —en el campo de la historia de la ciencia en México—, en el que la contribución de Eh i ha
sido decisiva: La ciencia en la Reforma, La ciencia en la historia de
México, Ciencia y conciencia en México, etcétera. En todas sus
obras de investigación, ya fuese en el terreno de la lógica o de la
historia de la ciencia, De Gortari dejaba la marca de su rigor, de
su espíritu crítico y su apertura a toda tesis nueva que estuviera
bien sustentada. Pero la docencia y la investigación no constituyen
—con ser tan importantes— los dos únicos campos de su actividad. De Gortari, en nuestro medio, ha sido promotor y animador
de una empresa que ha adquirido un significado histórico: el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. De Gortari consi387

guió lo que siempre ha sido muy difícil —aunque debiera ser normal—: reunir a científicos y filósofos en torno a problemas comunes. La separación de unos y otros nunca ha podido traer beneficios ni a la filosofía ni a la ciencia. Al alejarse los filósofos de la
ciencia, caen una y otra vez en el pantano de las especulaciones
vacuas; al ignorar a la filosofía, los científicos corren el riesgo de
hacer suya una filosofía ingenua, espontánea o convertirse en
adepto de una de ellas: el positivismo, como si fuera la filosofía
por excelencia.
De Gortari comprendía claramente que la filosofía sólo puede
vivir de la ciencia y no a espaldas de ella. Pero comprendía también que la ciencia no puede vivir ignorando olímpicamente ciertos supuestos filosóficos o metodológicos.
El Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos ha ofrecido —tanto en su primera etapa como en la actual— una rica experiencia en el avance hacia un encuentro fecundo entre la filosofía
y la ciencia. Y esta experiencia que brota de numerosas exposiciones y discusiones ha recibido la oportunidad de difundirse en el
acervo de publicaciones del Semanario.
Fue ésta una obra ejemplar que, independientemente de los
beneficios que ha traído a filósofos y científicos de nuestros medios, constituye un capítulo valioso tanto de la historia de la filosofía como de la historia de la ciencia en México.
Pero el espíritu inquieto e incansable del doctor De Gortari,
siempre dispuesto a internarse en caminos no fácilmente transitables, le llevó e otro campo: el de la promoción y organización
de una vida universitaria en la que se conjuguen los más altos
fines académicos con los de la sociedad a los que ellos, a su vez,
han de servir. Fue por ello que aceptó, desoyendo cómodas advertencias, la Rectoría de la Universidad Michoacana que le había propuesto la mayoría de los profesores y estudiantes de esa
institución. De Gortari tenía una clara visión de lo que debe ser
una universidad moderna en la que, tratándose de una sociedad
con tantas limitaciones como la nuestra, ha de conjugarse el rigor académico y el compromiso social. La Universidad Michoacana, por otra parte, tenía una clara tradición, que venía desde Hidalgo, en cuanto al cumplimiento de este compromiso. Pero, dentro de esta tradición y justamente para continuarla con más frutos, se hacía necesario elevar el nivel académico de la institución.
Y a esta tarea se consagró el doctor De Gortari con la firmeza,
claridad y honestidad en todos los sentidos que siempre le han
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caracterizado. La gestión del doctor De Gortari no era fácil; remover las aguas estancadas, siempre encuentra la oposición de
quienes, dejándose mecer por la rutina, viven mejor en su estancamiento. Y esta oposición a sus reformas académicas, que no
dejaban de afectar a intereses creados, contó con el apoyo del
gobierno del Estado, al que se sumó el del gobierno federal, poniendo fin con recursos no sólo ilegales sino violentos a este intento de reforma universitaria que, de haber prosperado, habría
tenido un alcance nacional. Sin embargo, el intento no fue totalmente vano, y sus huellas pueden encontrarse todavía en la actualidad en la Universidad Michoacana.
No es hombre De Gortari que se doble en la defensa de una
causa justa. Y esto lo confirmó de nuevo con su comportamiento pocos años después. Fue en 1968, con motivo del movimiento
estudiantil, en el que la juventud no sólo luchaba políticamente
por abrir a la democracia y la libertad los espacios que se restringían desde el poder, sino que también —enfrentándose a una política corrompida— daba las más altas lecciones de moral. De
Gortari —como una parte importante de sus colegas de la
UNAM— apoyó sin titubeos el movimiento. Fue por ello encarcelado, y ocultando las verdaderas razones, se formularon acusaciones contra él que sólo podían mover a risa. Terrible y dolorosa
fue esta experiencia carcelaria de 1968 a 1971; experiencia de un
intelectual que el poder trataba así de acallar por la autoridad
moral y el peso que sus actos y sus palabras tenían entre los
jóvenes.
Podría creerse que, después de este duro golpe, de los días
amargos de la cárcel, De Gortari se acogería a un merecido descanso. Y, sin embargo, apenas recobrada su libertad, vuelve a entregarse con el rigor, el entusiasmo y la insistencia de siempre a
proseguir su labor docente, a reemprender su tarea de investigador y a promover —después de unos años de inactividad por razones totalmente ajenas a su creador— y contando con el apoyo de
la UNAM, el Seminario de Problemas Filosóficos y Científicos que
sigue vivo y activo hasta hoy día.
Este es el hombre al que hoy tributamos nuestro más sincero
reconocimiento. Un hombre cuyos méritos académicos, filosóficos
y científicos, no sólo se reconocen aquí, sino también en el extranjero. Un hombre que, a lo largo de su vida, ha sabido conjugar el
rigor en el plano de la teoría con la defensa de los más nobles
valores humanos en la práctica. Un hombre que en situaciones
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difíciles —como las de los años 61-63 en Michoacán, o las del 68
en esta ciudad—, supo siempre poner sus actos a la altura de sus
ideas, o como decía el poeta Antonio Machado —y al decirlo no
estaba señalando una alternativa fácil—: «estar a la altura de las
circunstancias».
(31 de agosto de 1990)
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EDUARDO NICOL

Quisiera expresar, antes que nada, mi satisfacción por la oportunidad que me ofrece el Ateneo Español de México de asociarme
con mis palabras de antiguo discípulo y actual colega y amigo, al
merecido homenaje que se tributa con este acto a Eduardo Nicol.
El calificativo de «merecido» con que, desde el comienzo mismo, valoramos este homenaje suena a lugar común. Sin embargo,
por analogía a lo que escribió alguna vez Renato Descartes, a saber:
que «el sentido común es el menos común de los sentidos», podríamos parafrasear ahora estas palabras diciendo que, a veces, «el lugar común es el menos común de los lugares». Con esto lo que
quiero apuntar es que el reconocimiento de la obra de Nicol, una
obra con sus raíces en España pero producida casi toda ella en
México a lo largo de 50 años, no ha estado hasta ahora a la altura
de sus merecimientos. Cierto es que este reconocimiento no podía
darse en una España que, conforme al oscurantismo que le impuso
a sangre y fuego el fascismo, sólo admitía como perenne y exclusiva una filosofía medieval. Pero tampoco la España actual de la
democracia ha sido muy pródiga en sus medios filosóficos a la
hora de reconocer los méritos de una obra y una vida filosóficas
como las de Nicol. Ciertamente, no ha podido contribuir a ello la
prisa de esta España por tomar al fin el tren de la modernidad
burguesa europea, sumándose así al incremento de lo que Nicol ha
llamado «la razón de fuerza mayor» (La reforma de la filosofía,
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1980), razón calculadora que «se desentiende de los fines» y que
permite, es verdad, modernizar el país y desarrollar una economía
escindida de la justicia. Pero, hay que tener presente también que
el clima filosófico de irracionalismo y subjetivismo en que se desenvuelve parte de la filosofía española al reaccionar ante ese tipo de
razón calculadora, burguesa, no es el más apropiado para que se
justiprecie una filosofía que aspira a dar razones, a ejercitar una
razón que no se desentiende de los fines y que, por ello, cumple la
función vital de enriquecer, con su ejercicio, la vida humana.
Dicho esto, justo es también decir que tampoco en México, el
país donde Nicol ha realizado prácticamente toda su obra desde
que llegó a él como exiliado hace exactamente 50 años, ha obtenido el merecido reconocimiento en el medio natural —el filosófico— en el que debía producirse. Creo que a ello han contribuido
dos hechos. Uno: Nicol es un filósofo exiliado que llega a México
con un bagaje filosófico propio todavía incipiente y que, por tanto,
no recibe la atención que se concentra en los que llegan al exilio
ya consagrados. Pero esta situación, comprensible al principio,
marca con su huella, y se prolonga y persiste más allá de los limites admisibles, sobre todo si se tiene en cuenta que Nicol no deja
de producir desde los primeros años del exilio en que publica ya
dos obras impo rtantes: Psicología de las situaciones vitales y La
idea del hombre. El otro hecho es el que comparte Nicol con los
filósofos que publican en este mundo —¿el llamado Tercer Mundo?— y que se encuentran en un plano de desigualdad con los que
producen en los países desarrollados de Occidente. Mientras un
filósofo «normal» —llamémoslo así— francés, inglés o alemán tiene asegurado en general el reconocimiento que implica ser traducido a nuestro idioma, y no sólo él sino sus discípulos y, a veces,
los discípulos de sus discípulos, una obra valiosa hecha en estas
tierras difícilmente puede alcanzar fuera de ellas el elemental reconocimiento que significa su traducción. Pero lo grave es que en
nuestros medios intelectuales, en los sectores aún no descolonizados, se regatea el reconocimiento debido, o no llega si no tiene el
aval de Occidente.
Reconocimiento, pues, el nuestro a Nicol no por tardío menos
merecido. Reconocimiento, en primer lugar, al filósofo que con su
obra ejemplifica una concepción de la filosofía con viejas raíces
por muchos olvidadas: la filosofía como profesión de vida y, por
ello, como participación en una vida en la que no sólo participan
los filósofos. Esta conjunción de vida y filosofía es vital —valga la
392

expresión— en Nicol. Pues lo que la nutre es «la revelación de los
problemas que contiene el mundo real» (El porvenir de la filosofía).
Tan lejos se halla de la filosofía que trata de refugiarse en sí misma, de escindirse de la vida real, que Nicol habla no ya del compromiso del filósofo como persona privada sino del compromiso
de la filosofía misma que «... habría de hacerse militante» (ídem).
Ciertamente, aunque habría que matizar las condiciones reales
para que, llevada de su propósito vital, esa militancia no sea puramente teórica, o peor aún: simplemente retórica —condiciones sin
las cuales su presencia no se daría—, no podemos dejar de subrayar estas palabras de Nicol que tanto aleja a la filosofía de su
concepción tradicional como pura teoría o simple interpretación
de lo real:
«Esta filosofía no tiene sólo una presencia teórica, no es una
simple teoría de la praxis, sino que influye en la praxis política y
se concibe a sí misma como praxis» (ídem).
En la obra de Nicol están presentes los problemas cruciales de
la filosofía, pero dándoles una respuesta nada tradicional. Se trata
de problemas como los del ser y el logos; del hombre en la historia; del hombre y la naturaleza; de la verdad que por ser más que
pura verdad se halla en relación con la historia; del hombre como
ser de la praxis y que justamente como tal no puede prescindir de
la política y de la racionalidad inherente a ella. Vasto es el continente que explora Nicol a la luz de la filosofía que no se disocia de
la vida, porque ella misma es una forma de vida y que, con su
militancia, ha de contribuir a enriquecerla. Por ello, el tema mayor en las investigaciones filosóficas de Nicol es la filosofía misma:
su génesis, su propósito, su función, su naturaleza, su reforma o
revolución y, finalmente, su porvenir. Y a esta preocupación fundamental responden, entre sus obras, El porvenir de la filosofía
(1972) y La reforma de la filosofía (1980), así como una parte sustancial de su Crítica de la razón simbólica (1982).
. Como sabemos, Nicol forma parte del grupo de filósofos españoles que, acogidos a la generosa hospitalidad que les brinda en
horas aciagas el inolvidable presidente Lázaro Cárdenas, tienen la
posibilidad de rehacer aquí sus vidas y continuar su actividad filosófica. Nicol realiza en México casi toda la obra que, en su patria,
no podía realizar, una obra teórica que junto con su labor docente
en la UNAM le ha permitido servir al país que tan solidariamente
lo acogió. Pero esto no significa que el destierro haya sido para él
un simple «transtierro», o trasplante de una a otra tierra, pues
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como he dicho en otro lugar («Fin del exilio y exilio sin fin»,
1977), el desgarrón del exilio nunca se cierra, tanto si se vuelve
como si no se vuelve, aunque «lo decisivo no es estar —acá o
allá— sino cómo se está».
Ahora bien, el exilio ha marcado la obra de Nicol no sólo al
darle la posibilidad de realizarla, sino también al hacerse presente
en el contenido de parte de ella. Por supuesto, no la ha marcado
directamente; eso sería entender de un modo simplista y mecánico
la relación filosofía y vida. La marca del exilio aparece concretamente en la franja que ocupa en su fecunda obra su libro El problema de la filosofía hispánica (1961). Creo que el exilio le ha permitido a Nicol, como en general a muchos compatriotas suyos en
el destierro, no sólo una visión más entrañable de las relaciones
entre España y América, sino también una idea más lúcida y equilibrada del proceso de independización de los pueblos de Hispanoamérica. Se trata de una separación de estos pueblos que a la
vez une, pues como afirma Nicol: «... Lo que ahora llamamos movimiento de Independencia se inició en América más bien como
una participación directa en los asuntos políticos de la metrópoli»
(El problema de la filosofía hispánica). Y refiriéndose a «la España
libre», esta España que aún habría de pasar por los tormentos de
una guerra civil y por el terrible túnel de 40 años de opresión
implacable, agrega: «La España libre se encuentra en América». Y,
desde la situación vital del exilio, hermanada ya con los sufrimientos y esperanzas de los pueblos latinoamericanos, Nicol pone de
manifiesto la incompatibilidad radical entre ciertas filosofías que
en los años 50 y 60 cobran auge en nuestros medios y la situación
real que viven esos pueblos.
Nicol se refiere expresamente al existencialismo, y dice con
este motivo: «... No se puede negar teóricamente el sentido de la
existencia y a la vez afirmar el sentido de una particular teoría y
de una acción revolucionaria» (ídem). Y no es que rechace por
principio el logos que venga de fuera, pero sí rechaza como extraña la filosofía que no responde, aunque se produzca en suelo propio, a la situación real. Y por ello dice, en los años 60 —años de
esperanzas revolucionarias en nuestro continente después de la
Revolución cubana: «Ninguna situación vital podría ser menos
propicia para la adopción del pesimismo existencialista que la situación de Hispanoamérica» (ídem). Asimismo, volviendo su mirada a España, Nicol considera por razones semejantes —las que
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jetivista o la actitud personalista del pensador no era la más adecuada en un pasado cercano. Nicol se refiere a un pasado en el
que la situación real de España exigía una política —como «verdad en acción»— fundada en razones, justamente el tipo de política que vendría a estrangular el bando vencedor en la guerra civil.
Por ello, por su rechazo del subjetivismo, del personalismo «entendido como supremacía del yo», Nicol no admite que la filosofía de
Ortega o Unamuno se conviertan en España en paradigma colectivo. Y por ello considera también que, por una exigencia que tiene
mucho que ver con la necesidad de hacer más racional la sociedad
española, ésta reclama para ella «incrementar el cultivo de la filosofía como ciencia rigurosa, elevar el pensamiento al nivel de la
universalidad.., y un estilo desnudo de ese llamativo ropaje que
son las idiosincracias personales y los tipismos del lugar» (ídem).
Finalmente, «the last but not the least», como dicen los ingleses, quisiera decir dos o tres palabras, ya que se trata de un punto
que me interesa especialmente, sobre el lugar del marxismo en el
pensamiento filosófico de Nicol. En un texto de hace dos años
sobre las «Vicisitudes de la filosofía contemporánea en México»
(Cuadernos Americanos, 4, 1987), al caracterizar a los filósofos españoles del exilio, señalé como un rasgo común de ellos, junto a
otros, «No hay testimonio de que los filósofos exiliados hubieran
entrado en contacto con el marxismo antes de su exilio y cuando
alguno —como Gaos— lo hizo, este encuentro quedó soterrado sin
mayores consecuencias». A esto tendría que agregar ahora que ese
contacto tampoco existió durante su exilio y que, sobre todo con
referencia a ese período, Nicol representa —junto con David García Bacca— la excepción que confirma la regla. Y no sólo porque
se ocupa de Marx en una obra relativamente temprana, Historicismo y existencialismo (1950), en el capítulo especial que le dedica,
sino también porque tiene en el marxismo a un interlocutor explícito en sus obras posteriores como El porvenir de la filosofía o
implícito en las aún más posteriores como La reforma de la filosofía y la Crítica de la razón simbólica. Y lo tiene al ocuparse de
temas tan marxistas como la praxis, la enajenación, el trabajo y el
hombre como ser histórico y ser de la praxis.
Ahora bien, para mí no sólo es importante —con ser mucho—
que Nicol se haya ocupado de Marx y haya valorado en su justa medida —sin tener por ello que hacerlo suyo— el lugar que
le corresponde en la historia del pensamiento y en la vida real
que ha conocido sus efectos. Es también muy importante para mí
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—como marxista— que Nicol haya sabido discernir en una época
en que dominaba un marxismo dogmático, cerrado (sobre todo en
los años 40 a 60), el núcleo vivo, originario del marxismo en Marx
y que haya concentrado su atención en él sin dejarse cegar —aunque fuera para rebatirla— por la hojarasca de ese marxismo de vía
estrecha. Esto se explica por la atención que Nicol presta a la
categoría central del marxismo —la praxis—, oculta para muchos
marxistas o seudomarxistas de la época. Nicol habla incluso de la
«revolución teórica del marxismo» y subraya el caso excepcional
de Marx «porque sustrae lo pragmático del dominio subjetivo y
utilitario.., y lo instala como pieza principal en el orden colectivo e
histórico» (El porvenir de la filosofía). Y puede caracterizarlo en
estos términos justamente porque, a diferencia de sus detractores
de oficio y apologistas incondicionales, sabe distinguir la ganga de
su médula misma como filosofía o teoría de la praxis. Lo que no
significa, ciertamente, que el marxismo haya escapado al escalpelo
de su crítica y, especialmente, lo que él considera sus limitaciones
o vacíos que hay que llenar.
Para concluir, diremos que la filosofía de Nicol se nos presenta como un todo coherente, sistemático, en el que se conjugan
dos términos que difícilmente se han podido conjugar en la filosofía: razón y vida, sin caer en el subjetivismo o perspectivismo
en que han caído, al intentarlo, otras filosofías contemporáneas.
Ahora bien, no es necesario suscribir su filosofía para llegar a
este reconocimiento. Lo que hemos dicho antes de la posición de
Nicol con respecto a Marx, puede hacerse extensivo a la nuestra
ante su filosofía. La justa apreciación de su pensamiento, lejos de
excluir, supone la crítica. Y para que todo esto no quede en una
pura afirmación, diremos que no obstante los logros alcanzados
en su intento de vincular esencia y fenómeno, verdad e historia,
filosofía y situación vital, hombre e historia, hay todavía en el
pensamiento de Nicol —particularmente al examinar la enajenación o la crisis del hombre— una carga especulativa puesta en él
por cierto antropologismo no superado al tratar de poner en relación al hombre con la historia, la praxis y la vida real. Y esta
carga especulativa se hace notar al examinar el hombre que se
enajena, se mecaniza o está en crisis en la sociedad actual. Podríamos decir que al separar a ese hombre de la crisis del sistema
económico y social en que se inserta, no obstante el loable intento de poner en relación hombre e historia, Nicol no escapa por
completo al reproche que él mismo ha hecho, en Historicismo y
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existencialismo, a Heidegger proclamar la historicidad del hombre sin atender a su historia real.
La crítica es la cortesía del filósofo. Y por ello cuando verdaderamente lo es no puede separarse del reconocimiento de lo que
hay de vivo, valioso y vigente de un pensamiento, como es en este
caso el de Eduardo Nicol.
Así pues, por sus logros innegables y por haber consagrado toda
una vida a hacer de la filosofía una expresión de ella, se justifica
sobradamente el homenaje que hoy rendimos a Eduardo Nicol.
(1989)

397

JULIANA GONZÁLEZ

Me es muy grato participar en la presentación del nuevo libro
de la Dra. Juliana González, Ética y libertad. Y lo es sobre todo
porque siempre es grato hacerlo cuando se trata de una obra por
muchos conceptos valiosas. A pesar de que se trate de un conjunto
de ensayos, escritos y publicados en diferentes circunstancias, hay
en ella una unidad temática natural, no forzada, que se explica por
la persistencia de una preocupación fundamental a lo largo del
quehacer académico de la autora en estos años: la fundamentación
de la ética. Aclaremos desde el primer momento —como se hace en
el libro—, que la Ética se entiende aquí en su sentido más general,
que comprende el de comportamiento humano, práctico moral, y
no en el sentido restringido de teoría ética o filosofía moral. Pues
bien, el mérito principal del libro está en haber abordado esta cuestión, casi tan vieja como la filosofía misma, pero siempre viva, actual, a la que la Dra. González se enfrenta caminando por cuenta
propia, pero enfrentándose a su vez a las respuestas de mayor peso
a lo largo de la historia de la Ética. Digamos también, antes de
entrar en el contenido del libro, que éste ofrece, junto al rigor de
sus formulaciones y planteamientos, y junto a su claridad en la
exposición con la que cumple ejemplarmente el requerimiento de
Ortega y Gasset: «la claridad es la cortesía del filósofo», un dominio
de la palabra, una belleza de la expresión, que desgraciadamente
no abunda en nuestro pétreo medio.
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Volviendo al contenido: la línea maestra en él es la fundamentación ontológica (yo diría más bien: antropológica) de la Ética,
fundamentación que tiene como pivote la libertad. Y esta parte
sistemática, se complementa y enriquece con los análisis concretos de lo que en torno a esta fundamentación se encuentra históricamente, desde los filósofos griegos hasta Heidegger y Sartre, en
nuestros días. La autora se detiene en los momentos estelares de
la historia de la Ética, sin pretender hacer la historia de ella.
Tres grandes cuestiones, considero que están abordadas o presentes a lo largo del libro:
1 La definición de lo que se pretende fundar, o sea: la cuestión de qué es la moral.
2a La cuestión de en qué se funda la moral.
3• Una cuestión no abordada tan explícitamente, pero que a
mi modo de ver, está implícita o se deduce de las dos anteriores: ¿por qué hay moral? O en otros términos: ¿la moral es necesaria?, ¿por qué no un mundo amoral, o descualificado moralmente?
A la primera cuestión —la de qué es la moral—, la autora responde categóricamente: «la esencia de la moral es la libertad, entendida ésta (p. 9) como "capacidad de opción, de valoración y
decisión"». Y con términos muy satreanos afirma también (p.
252): «Lo moral en el acto humano es su libertad».
Ahora bien, ¿basta la libertad para definir lo moral? La propia
autora matiza esta definición, aceptada por otros autores: Kant, al
independizarla de la causalidad natural; Sartre, al absolutizar la libertad indeterminada o Heidegger, al reducirla a la libertad en la
existencia auténtica, o sea, para la muerte, autores de los cuales en
este punto se separa la autora. Y se separa al poner la libertad en
una relación —clásica en la historia de la filosofía— con la necesidad, como libertad compatible con la necesidad, con lo cual rechaza tanto el formalismo kantiano como el existencialismo de Sartre.
Así entendida, sostiene (p. 22) que «la libertad es verdadero fundamento de la eticidad; no de una u otra moral determinada, sino de
la condición ética del hombre y del fenómeno de la moralidad...».
Debe quedar claro que no se trata aquí de lo que la moral debe
ser, sino de lo que la moral es, cualquiera que sea la moral concreta, histórica de que se trate. Por otro lado, advierte justamente la autora que «no existe "la moral", sino "las morales"». Esta
puntualización o llamada de atención a las morales concretas,
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como las únicas realmente existentes, me parece muy necesaria y
positiva.
Abordada la cuestión de definir la moral por la libertad —más
adelante veremos si esta definición es suficiente o necesita por el
contrario de otras notas distintivas—, pasamos a la segunda cuestión medular del libro: la del fundamento de la moral, o, si se
quiere, la del fundamento del fundamento mismo: la libertad. ¿Se
da éste fuera o más allá del hombre, o dentro del hombre? ¿Fundamento trascendente o inmanente, humano? La respuesta de la
autora es categórica desde el primer momento: se da esencialmente en el hombre». La ética es, pues, humanista. Se trata, por tanto
de «autonomía, plena inmanencia, sin apelar a mundos trascendentes». Así, en contraposición a una visión como la de Dostoievsky, tan excelentemente examinada por la autora, el fundamento de la ética, o de su fundamento —la libertad— es el hombre. Con esto queda claro por deducción que cualquier tipo de
antihumanismo, ya sea el ontológico de Heidegger o el teórico de
Althusser, es incompatible con la ética. Y no es casual por consiguiente que la moral en Heidegger queda arrojada —como muestra la autora— a la esfera de la existencia banal, inauténtica, o en
Althusser al reino de esta visión distorsionada del mundo que es la
ideología.
El fundamento de la moral es el hombre. O como se dice en el
libro: «El hombre tiene que estar configurado de alguna manera
específica para producir morales». O sea: la condición ética se explica por la condición humana. Y así tenemos el fundamento del
fundamento mismo: la libertad. Si la ética es libertad, es porque la
libertad es una manifestación del hombre, o del ser propio del
hombre. Fundamento ontológico, pues, o, antropológico (cualquiera que sea el hombre concreto —podríamos agregar—: esclavo o asalariado, señor feudal o capitalista): ser del hombre que la
autora califica por la libertad ontológica, fundamento de todas las
libertades fácticas, libertad propia a la vez de un ser determinado
e indeterminado, real y posible, libertad que se complementa con
la necesidad.
La libertad es, pues, lo que define al hombre, a todo hombre,
como su «naturaleza propia» (p. 308), tanto en las modalidades
positivas de su existencia como en las negativas, como serían las
de «no libertad». A juicio de la autora, hay estas situaciones negativas —diríamos, la de la esclavitud— porque hay libertad, entendida como la posibilidad de no ser libre.
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Aquí entramos en una zona espinosa que tiene que ver con la
relación que en ella mantienen libertad y necesidad. Preguntémonos: ¿qué es lo que define la no-libertad? (por ejemplo, la del esclavo en la sociedad antigua o la del obrero en la sociedad moderna, capitalista)). En verdad, planteada la cuestión en los términos
más generales, antropológicos, la cuestión carece de sentido, pues
la libertad nunca se anula. O, como dice la autora con palabras
que nos dejan inquietos: «La libertad siempre es posible; pero no
necesaria» (p. 316). ¿Cómo entender esto? En este sentido según
la autora: ningún determinismo anula la libertad —yo diría más
bien cierta libertad (la libertad, por ejemplo, que tiene la víctima
de maldecir a su verdugo). La cuestión se aclara si lo que hace el
determinismo es —como dice la autora— definir los márgenes
concretos de la posibilidad real de la libertad. O más precisamente, las determinaciones —dice— también definen la posibilidad,
pero no la realidad de la libertad. En este sentido, hay que entender la expresión anterior. «la libertad siempre es posible; posible,
pero no necesaria».
Pero yo diría, apretando un poco más las tuercas de nuestra
reflexión, que este papel de las determinaciones no puede generalizarse. Que hay determinaciones y determinaciones. Hay las que
determinan la posibilidad de la libertad y de la no-libertad, y las
que determinan la realidad de la no-libertad (o más exactamente
de cierta, determinada, no-libertad). Así, por ejemplo, las determinaciones económicas de la sociedad capitalista definen la no-libertad del asalariado (no es libre de no perder su fuerza de trabajo,
pues de lo contrario no podría subsistir), y la definen no como
una posibilidad, sino como una realidad a la que no puede escapar. Pero, a la vez, las mismas determinaciones del capitalismo, y
con ellas las contradicciones internas, estructurales, determinan la
posibilidad de su libertad, más allá del sistema, no como realidad
sino como posibilidad (que, como•demuestra la experiencia histórica al destruirse el capitalismo, puede realizarse o no). Con esto
lo que quiero subrayar es que las relaciones entre determinismo y
libertad no nos dicen mucho en un plano general, abstracto, en
el que la libertad podría subsistir siempre, aunque sólo fuera en el
santuario de la conciencia. Libertad en ese santuario que el verdugo no puede arrancar a su víctima, pero este plano antropológico
por si solo no nos lleva lejos; cuando lo que existe efectivamente
no es «el hombre», sino los hombres concretos y sus relaciones, o
—como dice la autora— no «la moral», sino las morales concretas.
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Con ello, queremos concluir en este punto, que las relaciones entre determinación y libertad tienen que plantearse social e históricamente.
Esto obliga a tener en cuenta al definir la moral por la libertad,
y al fundamentarla antropológicamente, dos notas distintivas que,
no dejan de ser tomadas en cuenta por la autora, pero que a mi
juicio frente al acento dominante de la libertad, habría que subrayar más, pero que justamente gracias a ellas, el humanismo que se
sostiene en el libro puede distanciarse —como efectivamente se
distancian, del humanismo existencialista de Sartre y del antihumanismo ontológico de Heidegger. Me refiero, en primer lugar, a
la nota distintiva y permanente en todas las morales concretas: la

socialidad.
Ciertamente, la autora tras haber subrayado que «la libertad es
el verdadero fundamento de la eticidad» (p. 22), precisa que la
ética no es sólo interioridad, individualidad, sino también comunicación, sociedad. «Lo social» es tan definitorio de lo ético como «lo
individual» (ibíd.). Lo cual quiere decir que el hombre para «producir morales» tiene que estar configurado de una manera específica, no sólo como ser libre, sino como ser social. Diríamos también —con base en lo que se desprende de la afirmación anterior
del libro—, que como la libertad, lo social corresponde a la «naturaleza propia» de lo humano, entendido lo social como «vínculo
interhumano», y no sólo en sentido positivo —el de la solidaridad
o fraternidad—, sino también en el negativo de insolidaridad o
egoísmo.
Así, pues, el hombre es fundamento de la moral, es decir produce morales, en cuanto ser libre (irreductible a la causalidad natural) y social (no contrapuesta su cualidad social al individuo,
puesto que —como decía el joven Marx— el individuo es un ser
social).
Y de la libertad y la socialidad, pasamos a una tercera nota
distintiva que tampoco escapa a Juliana González pero que no es
superfluo subrayar: su histocidad. O sea, el hombre, como ser libre y social, produce históricamente morales concretas, porque él
mismo es un ser histórico, abierto al cambio, a lo posible, al devenir. Sólo abstractamente podemos hablar de «la moral», pero ya
se ha precisado que lo que existe realmente, son las morales concretas, históricas. Hay un movimiento o devenir histórico de los
morales. Y como se dice en el libro (p. 30): «La eticidad misma no
es "algo" (alguna entidad) aparte de sus manifestaciones históri402

cas». Esto da lugar a algunas cuestiones a las que habría que prestar atención: ¿por qué ese movimiento o devenir?; ¿por qué cambian las morales concretas?; ¿por qué hay rupturas (ciertamente,
no absolutas) y transmisiones de una moral a otra? Y el gran problema, en verdad «peligroso», pero no «obsoleto», ¿hay o no progreso moral? Y en cuanto a la valoración de las morales del pasado, ¿es suficiente el criterio de la libertad?, ¿no habría que tomar
en cuenta también esta nota distintiva de la socialidad? Pero, ciertamente, no deja de ser un criterio básico el de la libertad, entendida en su relación con la necesidad. Lo cual significa, como se
sostiene con razón en el libro, que una historia sujeta a la necesidad haría imposible la moral, así como una historia teleológica del
tipo de la hegeliana, no la de Marx —en esto discrepo de la autora—, sujeta a un «telos absoluto y definitivo», la haría también
imposible por inútil e innecesaria.
Y, con esto, y vinculado al problema de la relación entre necesidad y libertad, pasamos a la tercera y última de las cuestiones
planteadas, o que al menos la lectura inquietante y sugerente del
libro, nos plantea: ¿la moral es necesaria?, ¿para qué y para
quién? ¿Hay una necesidad de la moral? O también: ¿por qué hay
moral y no más bien lo a-moral, lo indiferente, respecto a la opción, decisión o valoración? Podría afirmarse que no optar entre el
bien y el mal, no valorar, sería una forma de optar, y, por tanto,
de moral, pero entonces la moral se convierte en la noche en que
«todos los gatos son pardos». Pero, ¿es posible, no optar, no comportarse moralmente? ¿Hay, pues, una necesidad de la moral que
excluye esa posibilidad?
Volvamos ahora en busca de una ayuda a la respuesta a esta
cuestión, en las tesis ya examinadas y aceptadas por la autora y
por nosotros; el hombre es libre y, por serlo, es moral. Sólo si
estuviera sujeto a una necesidad que excluyera su libertad, dejaría
de ser moral. Pues bien, si el hombre es libre, ¿es libre de no
comportarse como tal? El destino de su moralidad pende aquí,
puesto que es su fundamento y esencia, de su libertad. Conocemos
la respuesta de Sartre: «el hombre está condenado a ser libre», y,
por tanto, agregamos nosotros, condenado a ser moral. Hay, pues,
una necesidad de la moral de la que no puede liberarse ya que la
libertad, en que se sustenta, está en la constitución misma del
hombre. La antípoda de esta posición es justamente, como vemos
con toda claridad en el excelente ensayo que le dedica, la autora,
Dostoievsky. Para Dostoievsky no basta el hombre para fundamen403

tar la moral; se necesita que el hombre esté en relación con lo que
lo trasciende: Dios. Sin trascendencia, no hay moral. O como dice
Ivan Karamazov: «Si Dios no existe, todo está permitido» (p. 252).
En esta contraposición de inmanencia-hombre y de trascedenciaDios, como fundamento de la moral, tercia la autora, aproximándose a Sartre pero no tanto como para identificarse con él. Sin
embargo, es tan fuerte el poder avasallador de Dostoievsky, al
arrastrarnos al abismo en que se desgarra Karamazov, que la crítica de la autora, o su defensa de su inmanentismo radical, se suavuza un tanto. Y, sin embargo, Dostoievsky es lo más opuesto al
humanismo que funda la moral en el hombre y a todo proyecto de
liberación del hombre (incluido el socialismo) con medios puramente humanos (p. 256).
La pregunta que nos hemos hecho acerca de ¿por qué la moral y
no más bien lo amoral?, tiene dos respuestas inconciliables: una, la
de Dostoievsky: porque existe Dios (sin él, «no hay valores», «todo
vale y nada vale»; no hay, por tanto moral; p. 50). La otra respuesta
—la que comparte la autora—: hay moral porque el hombre está
configurado de tal manera —como ser libre— que no puede dejar
de ser moral. La moral es justamente una necesidad impuesta por
su libertad. Y aquí viene la paradoja. Siendo libre no es libre de no
serlo. El hombre no puede liberarse de esta necesidad. Esto es, en
definitiva, lo que ha dicho Sartre: «el hombre está condenado —y la
condena es una forma extrema de necesidad— a ser libre».
Conforme a esta respuesta que viene a ser la definición del hombre y la moral por la libertad, ejercer esta libertad (la de no ser libre)
sería ir contra la «naturaleza propia» del hombre. La moral se halla
determinada, pues, por la propia naturaleza humana. Se trata de
una respuesta antropológica que toma además como nota privilegiada y distintiva de esa naturaleza humana, la libertad. Pero esta nota
por sí sola no nos explica la necesidad, la imposibilidad de sustraerse el hombre a la moral. Es necesario echar mano de lo que si bien
en el libro no se ignora, a mi juicio hay que destacar con más fuerza, sea: lo social, como cualidad no sólo de los individuos sino del
todo del que son inseparables. La moral es necesaria para el hombre
en cuanto ser social. Y esta idea está en el libro, cuando se afirma
que el hombre es moral no sólo en la soledad, como individuo, sino
en relación con los demás. Yo puntualizaría: no es moral como individuo aislado, sino en su relación con los otros. Sin esta relación
—entendida como relación esencial, insoslayable— no hay propiamente moral. En esto reside la distancia que hay que tomar en este
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punto con respecto a Sartre y Heidegger. Justamente porque el
hombre es un ser social, porque sólo existe propiamente como tal en
su vinculación de unos y otros, la moral es necesaria para regular
sus relaciones mutuas, y, de este modo, para que pueda existir la
comunidad o cierto orden social. Es verdad que existen también
otras regulaciones externas o coercitivas. Pero no bastan. Se hace
necesaria, para asegurar cierta cohesión social, la regulación libre,
consciente voluntaria e interna que proporciona la moral. La moral,
pues, aunque es interioridad, asunto de la conciencia individual, lo
es justamente porque es asunto social, porque es exigida por la relación entre los individuos en la sociedad. Si se niega esta relación o
se la reduce —como hace Heidegger— a la existencia inauténtica o
banal, se cierran las puertas a la moral. Esto explicaría su ceguera
para la moral al buscar la existencia auténtica fuera de la comunidad. Y después de cerrarlas, ¿cómo puede sorprendernos que Heidegger, en 1949, el que nunca abjuró del nazismo, dé pruebas de esa
indiferencia moral cuando encuentra una identidad «en cuanto a su
esencia» entre «una industria alimenticia motorizada» y «la fabricación de cadáveres en las cámaras de gas y los campos de exterminio»? Tiene, pues, razón la autora al preguntarse, apuntando a Heidegger. «¿Cómo puede haber moralidad si todos los nexos interhumanos son banales?». Y acto seguido concluye que «la moralidad,
en tanto que comunidad, queda situada fuera del ámbito de lo que
se entiende por autenticidad» (p. 193).
Con lo cual, lo que se está afirmando —afirmación que comparto— es que la moral es necesaria para el hombre como ser social.
Y, por tanto, que la libertad como fundamento de la moral, como
rasgo antropológico esencial, tiene que ser complementada esencialmente con la cualidad comunitaria o social, sin la cual no hay
moral, o más exactamente no hay necesidad de la moral.
De este modo, la respuesta a la cuestión que nos planteábamos
de la necesidad de la moral, o de la imposibilidad de sustraerse a
ella, está en el hombre como ser social. Y a esta conclusión hemos
llegado tras la lectura de este valioso libro; valioso no sólo por lo
que expone, por la posición propia que en él se mantiene, sino
también —y esta es una de sus principales virtudes— porque
como hemos visto con respecto a las cuestiones planteadas, da
que pensar, incita a reflexionar, obliga a leerlo no pasivamente
sino participando activamente en su lectura.
(18 de enero de 1989)
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ALEJANDRO ROSSI

Mi relación, sólida aunque infrecuente, con Alejandro Rossi
como amigo, condiscípulo de un ayer lejano y como compañero
de tantos años, sobre un fondo natural de convergencias y divergencias fuera y dentro de la filosofía, justifica sobradamente que
yo aproveche la oportunidad que se me brinda de participar en
estas aproximaciones por la triple vía —que me propongo seguir—
de lenguaje, literatura y filosofía. Pero es inevitable que, al hacerlo,
anude en un mismo lazo ideas y sentimientos, recuerdos y reflexiones.
Aunque bastante más joven que yo, juntos iniciamos y terminamos a principios de los 50 nuestros estudios filosóficos en el ya
mítico edificio de Mascarones. Allí gozamos y sufrimos los mismos maestros: Gaos, Ramos, Nicol, De Gortari y Zea. Ya entonces
en las clases y los pasillos destacaba Alejandro por su aguda inteligencia, humor espontáneo, crítica sutil y resistencia obstinada a
venerar ídolos filosóficos y a dejarse arrastrar por las grandes y
sacrosantas verdades.
Juntos estuvimos en un seminario que, con el paso del tiempo,
se ha ido convirtiendo en mítico y legendario, porque también en
la vida filosófica hay mitos y leyendas. Era el seminario de José
Gaos sobre la Lógica de Hegel que —como Rossi, entre signos de
admiración o más bien de asombro— habría de durar cuatro
años, de 1951 a 1954. El seminario estaba concebido por Gaos
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con un propósito formativo que se pretendía cumplir con el análisis y comentario lineal del texto por el profesor y las exposiciones
y trabajos de los alumnos sobre las categorías de la lógica hegeliana. A Rossi le correspondió exponer la categoría de «medida». La
huella que el seminario dejó en su formación fue más bien epidérmica, comprobándose así su resistencia a las verdades e ideas avasallantes. Sin embargo, el bagaje hegeliano acumulado a lo largo
de cuatro años, no podía dejar de tener algún peso y efecto, como
lo demuestra el hecho de que su larga y meticulosa travesía por la
lógica hegeliana le condujera a su Tesis de Maestría sobre Hegel.
Pero, ya en ella se advierte lo que, soterrado en sus primeros textos filosóficos, estallará abiertamente después en otros: su espíritu
provocativo. Pues lo que hace Rossi con su Tesis es navegar por el
océano racionalista de Hegel para descubrir el acantilado más antihegeliano: lo irracional. Si mal no recuerdo, la Tesis llevaba este
título provocador: Lo irracional en Hegel.
Ahora bien, esta provocación no significaba que Rossi apostara ya por una posición filosófica determinada, y menos aún que
aspirara a mecerse cómodamente en ella. Sus intereses filosóficos
—como es natural en una formación todavía incipiente— eran
aún inciertos. Así lo prueba el hecho de que, antes de decidirse
por Hegel, en otro Seminario —el de Tesis— de Gaos, y no obstante el bagaje hegeliano de que ya disponía, iniciara su trabajo de
maestría con una exposición de la filosofía de Jaspers. Pero, no
tardaría mucho en dejar atrás este fugaz coqueteo con la filosofía
existencial y romper los últimos hilos que le ataban, aunque frágilmente, con la filosofía hegeliana. Con ello, Rossi decía adiós a la
metafísica en cualquiera de sus formas, así como a la antropología
abstracta, aunque ésta se revistiera con el ropaje seudoconcreto
del existencialismo que tanto seducía a los europeos desencantados de aquellos años. Ciertamente, había en México por entonces
otras cartas en la baraja filosófica. Estaba, entre ellas, la filosofía
del «ser del mexicano» que ruidosamente propagaban los «hipenones» dentro y fuera de las aulas de Mascarones, pero el fardo
ideológico de su nacionalismo filosófico no dejó huella perceptible
en la formación de Rossi. Y ello no obstante la admiración, revalidada por los años, que sentía por un «hiperión» tan auténtico,
digno y puro, como Jorge Portilla, un hombre que —diría 23 años
después de su muerte— «entendió siempre la filosofía como la
reflexión sobre las creencias generales de una comunidad». Entre
las opciones filosóficas de aquellos años estaba también el marxis407

mo, pero en la versión institucionalizada, soviética, que por su
dogmatismo y cerrazón se alzaba como un muro insalvable en la
búsqueda del pensamiento crítico, antimetafísico, al que Alejandro
aspiraba. La perspectiva de un marxismo abierto, vivo, entroncado
con el originario de Marx, y ajeno a los textos y manuales dominantes, era en lo años 50 algo extraño y lejano todavía en nuestros
medios.
En verdad, en esa década la filosofía para Rossi era una página
en blanco que estaba por escribir. Sin embargo, ya se afirmaba en
él el espíritu inquieto, crítico y antiespeculativo que habría de inspirar y orientar su búsqueda hacia un tipo de filosofar que no
encontraba en la enseñanza de sus maestros, aunque tuvieran la
talla, el prestigio y la grandeza de un José Gaos.
Semejante filosofía crítica y antimetafísica creyó encontrarla
fuera de nuestros medios, ya que de ellos estaba por completo
ausente la filosofía analítica. De acuerdo con la geografía filosófica
de Ferrater Mora, constituía una de los tres continentes en que se
dividía el universo filosófico de la época. Rossi lo atisbó desde
América Latina, donde prácticamente era desconocido, y decidió
encaminarse —beca en mano— a la meca de esa filosofía. Y es
justamente en ella, o sea, en Oxford, donde airea su pensamiento
con las ideas de Wittgenstein, Russel y Strawson y se forjan las
líneas maestras de los trabajos de la década del 60 que se recogen
en su libro Lenguaje y significación. En ellos se conjugan el rigor,
la precisión y la claridad en los argumentos y demostraciones con
el puritanismo ideológico característico de esta filosofía. No me
toca a mí entrar ahora —otros lo harán seguramente en este coloquio— en las reflexiones de Rossi en torno al lenguaje, teoría de
las descripciones y nombres propios, que —como sabemos— han
sido altamente apreciadas por los que comparten y dominan esta
ascética problemática filosófica. Pero lo que sí me interesa subrayar es que la preocupación teórica que inspira esta obra suya,
—una de las pioneras en la producción y recepción de la filosofía
analítica en América Latina—, así como el estilo filosófico correspondiente a ella, no llenan todo el quehacer intelectual, y sobre
todo el posterior, de Alejandro Rossi.
Me refiero, naturalmente, al que en la década de los 70 tiene
como frutos los textos apretados, y frescos a la vez, que se reúnen
en el Manual del distraído. O, en los años 80, sus cuentos y narraciones: Los sueños de Occam, El cielo de Sotero y La fábula de las
regiones. Ciertamente, se podría pensar que, si bien el autor es el
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mismo, se trata de dos mundos distintos: los de la filosofía y la
literatura. Pero ¿hasta qué punto distintos? Tal vez habría que matizar o relativizar esa distinción; con todo, es innegable que uno es
el Rossi riguroso, claro, preciso, serio y aséptico —como buen filósofo analítico— y otro el malicioso, irónico, festivo, lúdico, provocador e imaginativo. Pero ¿se puede ser filósofo cargando con estos calificativos? O, ¿acaso con ellos Rossi se ha despedido de la
filosofía? Abordemos esta cuestión que no tiene nada de ociosa
con la vista puesta, sobre todo, en su Manual del distraído.
Señalemos, en primer lugar, que en todo el período posterior a
su obra explícitamente filosófica, que cubre las dos últimas décadas, no faltan textos movidos por un interés abiertamente filosóficos, como por ejemplo en el Manual del distraído: «Una imagen de
Gaos», «El optimismo», «Enseñar», «Con Leibniz». A los que hay
que agregar, el de 1984: «Lenguaje y filosofía en Ortega». Sólo
desde la filosofía se pueden escribir semejantes textos. Pero no
sólo se trata de esto: del filósofo que se mueve en su campo propio, que es el predilecto de los filósofos profesionales, sino del
filósofo que sin dejar de ser tal se mueve en un campo que se
antoja extraño, en cuanto que lo que se despliega, sobre todo, en
él no es tanto el rigor, la sistematicidad o la precisión expositiva
como la belleza de la expresión, la paradoja o el vuelo imaginativo. Este campo impropio es el de la literatura. Filosofía y literatura se funden en él, como se funden en el Manual del distraído,
justamente porque en sus textos literarios, en los que se trazan
situaciones banales y se narran historias efímeras, no exentas de
dramatismo y grandeza, se hace carne una filosofía que otros, no
muchos —Lukács, Kosik, Lefevbre, Agnes Heller—, han cultivado
con arados propiamente filosóficos. Rossi cultiva este campo con
el arado verbal que le permite descubrir esa capa de la «sensibilidad mínima» que escapa a los análisis rigurosos, sistemáticos que
se autodenominan verdaderamente filosóficos.
Y sólo los que se dejan abrumar y se regodean con los grandes
temas mayores de la filosofía, podrían excluir de su recinto solemne los temas mínimos, triviales o efímeros del Manual del distraído. Ciertamente, no se pueden poner puertas al campo de la filosofía, pues —como dice Rossi— «la filosofía es una disciplina desenfrenada, quiero decir, que carece de límites claros». Y porque
carece de esos límites, Rossi incorpora al tratamiento filosófico su
visión del hombre a través de la lente de lo mínimo, lo efímero y
lo trivial. Pero, al reflexionar sobre estos objetos, el filósofo de
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ayer —el del lenguaje— necesita crear el lenguaje apropiado: el
que se nos muestra en toda su grandeza literaria en el Manual del
distraído. Ya no estamos, por supuesto, en el campo que roturaba
el filósofo en los años 60, y no sólo porque ahora Rossi admite
que no tiene «límites claros» sino también porque, con la mirada
puesta en el mundo en que vive, piensa que para hacer filosofía
hay que partir de la no filosofía, de «cierta experiencia histórica e
intelectual nuestra». Y él mismo da estos ejemplos de ella: «... la
situación política de Hispanoamérica..., la violencia que ha arrastrado el continente en los últimos años..., nuestros enredos ideológicos... y el problema de los derechos humanos». Y a los nostálgicos empeñados en cultivar la filosofía como un jardín propio, cerrado, les vendría bien tener presente que —como dice Rossi— «a
la buena filosofía se llega siempre desde problemas no filosóficos».
Rossi no abandona, pues, toda filosofía, sino aquélla que limita
y estrecha su campo temático y hace del rigor didáctico, la rígida
secuencia y el tedio constante, virtudes teóricas supremas. Pero
ese abandono exige un modo distinto de hacer filosofía, tomando
en cuenta no sólo que su campo no tiene límites claros, sino también que su destinatario no puede ser limitado y exclusivo. Y esto
es lo que encontramos en acto, o en estado práctico, en un libro
como el Manual del distraído, en el que la literatura rezuma filosofía, y en el que la filosofía se expresa en el lenguaje apropiado; es
decir, literario, no ordinario, sino creado.
Y lo que hallamos en estado práctico, literario, en ese libro, es
lo que explícitamente se proclama en algunos textos de él, especialmente en «Una imagen de José Gaos», así como en otro posterior, sobre Ortega y Gasset, al que ya me he referido. En ellos se
esclarece teórica, filosóficamente, el estilo que gusta a Rossi como
modo de producir, enseñar y recibir la filosofía.
Intentemos fijar sus coordenadas en contraste con las del estilo
filosófico dominante. Rossi reconoce que «a partir del siglo xix la
mayoría de los filósofos son profesores», pero frente a esta mayoría cita los casos de filósofos —Spinoza, Hobbes, Benedetto Croce
Sartre y Wittgenstein—, que hicieron filosofía al margen de la cátedra o de la universidad. A esta corta lista, podríamos agregar los
nombres de Feuerbach, Marx o Gramsci. Pero Rossi no sólo dice
lo anterior, sino que aplicando a sí mismo su estilete irónico y
provocador, agrega «No quiero engañar a nadie diciendo que soy
un filósofo. Es una profesión que ignoro, respeto y no ejerzo».
Pero, no se trata sólo de la reducción del quehacer filosófico a
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una «profesión», sino del modo como esta reducción obliga, en el
caso paradigmático que Rossi observa, a ejercerla. No obstante,
las virtudes que le reconoce y que, en modo alguno le regatea,
Rossi ve ese paradigma en el «trabajo filosófico» de José Gaos. Y
¿en qué consiste ese trabajo? Consiste, a juicio suyo, en la «sacralización del texto», en el «comentario literal» como ideal, y en la
resistencia, por tanto, a su interpretación y valoración. Podríamos
decir que, en definitiva, lo que Rossi está advirtiendo en Gaos es
su olvido de la dimensión pragmática del texto, de su capacidad o
potencialidad para entrar en una diversidad de relaciones en diferentes situaciones y con distintos destinatarios. O, como precisa
Rossi: «Un texto cualquiera admite infinitas lecturas que dependen
de épocas, preferencias, convenciones o supersticiones». Y aunque
Gaos ponga el texto en relación con intereses históricos, culturales, antropológicos e incluso personales (recuérdese la concepción gaosiana de la filosofía como «confesión personal»), el texto
se levanta como un monumento cerrado, inmóvil o inmutable, o
—empleando la bella expresión de Rossi— como una «ruina intelectual» o «resto de una ciudad muerta» que sólo toca al filósofo
privilegiado contemplar o sacralizar.
Rossi rechaza el «trabajo filosófico» que tiene como coordenadas: la sacralización del texto, el comentario literal, el rigor didáctico, la reflexión cerrada sobre sí misma (o sea: incomunicada con
lo que está fuera de ella: la ciencia, pero también la política), la
ampulosidad y la obsesión por las grandes verdades. Y, en contraste con ellas, Rossi muestra su gusto por la concisión, la crítica
y la ironía, y su atracción por los temas mínimos, triviales, excluidos de los sistemas que sólo tienen ojos para los grandes temas,
exclusivos, a su vez, de la filosofía. Pero, «la gloria de la filosofía
—dice Rossi— es, precisamente, que no tiene tema, que se entromete en todo», incluso —podría agregar— en los entresijos de la
vida cotidiana.
Se comprende por todo esto que Rossi apele a recursos como
la concisión, la paradoja, la crítica y la ironía que contrastan con
el rigor, la precisión, la sistematicidad y la monotonía de los grandes sistemas y que muestre cálidamente su afinidad por ese profesor apócrifo de Antonio Machado que fue Juan de Mairena. En él
encuentra, sobre todo, la virtud filosófica que Sócrates cultivó en
los albores de la filosofía; que fue ignorada por los filósofos serios,
rigurosos y sistemáticos de la modernidad, y que, en nuestra época, han olvidado los profesionales de la filosofía. Se trata, por su411

puesto, de la ironía. Y el valor filosófico de esta virtud es propio
de la práctica del profesor apócrifo de Machado, tal como la describe Rossi: «enseñar virtudes mostrando defectos; los callejones
sin salida de sus reflexiones, las continuas incertidumbres, sus limitaciones, sus ignorancias, las dudas, los dilemas insuperables».
Al mostrarnos su afinidad con Juan de Mairena, Rossi nos está
mostrando el estilo filosófico que cultiva y aprecia. Con base en
ella, podemos aquilatar qué dosis de ironía hay en esta afirmación
suya antes citada: «no quiero engañar a nadie diciendo que soy un
filósofo».
Y, ciertamente, Rossi no engaña nadie, puesto que está muy
claro para nosotros a qué tipo de filósofo se refiere.
(1993)
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A MODO DE EPÍLOGO
¿QUÉ SIGNIFICA FILOSOFAR?

Quisiera que mis primeras palabras fueran para expresar mi
profundo agradecimiento a las autoridades académicas de la
UNED, a los profesores de su Departamento de Filosofía y, de
modo muy especial, a mi entrañable y admirado Javier Muguerza,
el primer filósofo español de «carne y hueso» que, tan venturosamente para mí, conocí personalmente ya en tierra española, al
pisarla de nuevo después de 35 años de forzada ausencia.
Y paso inmediatamente a mi disertación.
Conocida es la distinción kantiana entre aprender filosofía y
aprender a filosofar, que presupone la distinción entre filosofar
como actividad y filosofía como su producto o resultado. Ciertamente, con su actividad propia, este sujeto u hombre concreto al
que llamamos filósofo, produce objetos que son las doctrinas, teoría, categorías o conceptos filosóficos. Cualesquiera que sean sus
frutos, cabe distinguir esa actividad por el modo de insertarse en la
vida misma del filósofo, ya sea como práctica especializada, profesional o académica, que se da sobre todo en los tiempos modernos
(tal es el caso de Kant, Hegel o Husserl), ya sea a extramuros de la
academia o del aula, como sucede con el filosofar callejero de Sócrates, el práctico-político de Marx o el mundano de Sartre.
Pero, como quehacer de uno u otro género, ¿qué es propiamente, o qué significa filosofar? Digamos de entrada que semejante pregunta sólo se la hace el filósofo y que, por ello, no tiene
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sí ilustrar con ella cierto tipo de filosofar compartido con otros
filósofos.
Pues bien, al volver la mirada sobre el camino recorrido por
este filosofar, y sobre las piedras y los frutos a lo largo de ese camino, lo primero que quiero subrayar es la finalidad práctica, vital, a
la que ha pretendido servir: transformar un mundo humano que,
por injusto, no podemos ni debemos hacer nuestro. Sin desconocer
la pesada carga de sospechas, desencantos y deformaciones que
hoy tiene el calificativo «marxista» de mi filosofar, lo sigo asumiendo para reafirmar mi adhesión al proyecto de emancipación que
constituye la razón de ser del marxismo originario. Al renovar esta
adhesión en tiempos oscuros no sólo para ese proyecto, sino —al
parecer— para toda empresa de emancipación —política, social e
incluso moral—, no lo hago con la soberbia y jactancia de los que
hicieron del marxismo, en décadas pasadas, una fe con todo y Biblia, ni tampoco con la humildad o tibieza impuestas, supuestamente, por los fracasos históricos, los himnos triunfales del neoliberalismo o las apostasías de los marxistas jactanciosos de ayer. Lo
hago para reafirmar lo que hay de vivo en principios y valores, lo
que, lejos de excluir, presupone la duda, la revisión y la crítica al
ser contrastados con la práctica y la vida real.
Detenerse en las vicisitudes y modalidades de nuestro filosofar,
así como en las obras en que se plasma, no es tarea que acometeré ahora, ya que sería tanto como mostrar el despliegue del entramado de filosofía y vida a lo largo de varias décadas. Sólo mostraré algunos trazos de un vasto cuadro cuyas primeras pinceladas se
dan en la España de la preguerra y la guerra civil, y que se esboza
y toma forma fuera de ella, en las condiciones generosas y favorables abiertas por el exilio en México. En el marco de este vasto cuadro, recordaré que en mi juventud española —década de
los 30— se conjugan una intensa vocación poética con una impaciente actividad política. Esta práctica política, que imponía una
alta cuota de sacrificios a sus militantes comunistas, estaba bastante ayuna de teoría —como era tradicional en el movimiento
obrero y revolucionario español— y cuando pretendía alimentarse
de ella tomaba como brújula el marxismo, pero el dogmático y
cerrado que dominaba en la III Internacional. Al reanudar mis
estudios en el exilio mexicano, y ejercer por primera vez la docencia, se me fue revelando cada vez más, ya en la década de los 50,
el carácter asfixiante que, para la teoría y la práctica, tenía ese
marxismo acartonado. Pero, fue la vida real, desde la militancia
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misma, por un lado, y desde los acontecimientos reales que desmentían ese marxismo, los que me llevaron a tratar de rescatar
con un espíritu cada vez más abierto y crítico el proyecto originario de emacipación de Marx.
Desde entonces —década de los 60— y contando con las posibilidades que me ofrecía la Universidad Nacional Autónoma de
México, mi empeño fue abriéndose paso en diversos campos temáticos: la estética, la filosofía, la ética, la teoría política y, en
particular, la teoría del socialismo. Mi primera confrontación con
el marxismo institucionalizado la libré con mi obra, de 1965, Las
ideas estéticas de Marx cuyo antecedente era un ensayo, publicado
cuatro años antes, sobre las ideas estéticas marxianas en los Manuscritos de 1844. A partir del concepto de trabajo del joven Marx,
desarrollaba yo la tesis del arte como forma específica de praxis, o
trabajo creador, opuesta a la estrecha y unilateral del arte como
reflejo, que inspiraba la estética soviética, sedicentemente marxista, del «realismo socialista».
Esta ruptura en el plano de la Estética, se extendió poco después a un plano filosófico general al enfrentarse al marxismo ontológico, o metafísico materialista del Dia-Mat soviético. Siguiendo
una línea que podía advertirse en Marx y que, en nuestra época,
continuaban el joven Lukács, Kosik y Gramsci, elaboré mi Filosofía de la praxis (1. edición de 1966) en la que ponía en primer
plano no el problema metafísico de la relación entre el Espíritu y
la Materia, sino el de la relación práctica, transformadora, del
hombre —como ser de la praxis— con el mundo. Aunque ya en
esta obra era evidente la ruptura con el Dia-Mat, en la filosofía
política seguía yo rindiendo tributo a las categorías políticas de
Lenin,2a
aunque depuradas de las aberraciones stalinistas. Pero, ya
edición posterior, esas categorías políticas, especialmente
en la
las de partido único y modelo leninista de partido, —conciencia
de clase importada desde el exterior, dictadura del proletariado, y
otras—, son sometidas a una crítica ya iniciada en trabajos anteriores, como Del socialismo científico al socialismo utópico, y Ciencia y revolución.
En cuanto a la filosofía moral, mi Ética, de 1969, trataba de
responder a las inquietudes de la juventud que, en 1968, en distintos países europeos y también en México, practicaba con su rebeldía una moral incompatible con la que predicaban los manuales al
uso. Si en la Estética el marxismo dogmático sólo cultivaba un
realismo de vía estrecha, en la Ética al absorber la moral por la
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historia y la política, sólo ofrecía un verdadero erial. Tratar de
colmar ese vacío, aunque fuera en un modesto grado, fue lo que
me impulsó, atendiendo a un llamado de la juventud, a incursionar en ese terreno. Pero, volvamos a la filosofía política. Sus temas fundamentales: el poder, la democracia, la libertad, el Estado
y la sociedad civil, las relaciones mutuas de economía y política,
no han dejado de preocuparme en todos estos años en relación
con una experiencia histórica concreta: la que se ha dado en nuestro tiempo en nombre del socialismo, inspirada por el marxismo.
O, más exactamente, por la interpretación suya que se autodenominaba «marxismo-leninismo».
En el plano teórico-político, la realidad me imponía la necesidad de abordar la cuestión crucial de la verdadera naturaleza de
las sociedades llamadas socialistas, que se ocultaba tras un espeso
velo ideológico. A esa necesidad respondían mis textos de la década de los 70 y primera de los 80, en los que pretendía esclarecer la
idea de socialismo, contrastándola con lo realmente existente. La
conclusión a que llegué en ellos —conclusión que constituía un
verdadero escándalo teórico y práctico para la izquierda en América Latina— era que se trataba de sociedades poscapitalistas, no
socialistas, en las que la nueva clase que controlaba el Estado y el
Partido, la economía, la política y la cultura, bloqueaba el tránsito
al socialismo, sin que —por su inmovilismo— permitiera alternativa alguna de cambio. Tal era el punto de vista que mantenía hasta
que, en 1985, se produce el intento de reforma que se conoce
como «perestroika». Hoy sabemos muy bien que esta reforma, lejos de enderezar hacia el socialismo lo que estaba bloqueado, ha
conducido al derrumbe del «socialismo real», arrastrando con él la
credibilidad en el proyecto socialista, así como la del marxismo
con que se arropaba la justificación ideológica de lo que se presentaba como la realización de ese proyecto.
Ante ese derrumbe y el desmoronamiento de ideas, principios
y valores socialistas, los marxistas que no renuncian a ellos ni rehuyen la crítica y la autocrítica, estamos obligados a tratar de responder a una serie de cuestiones teóricas que se han vuelto vitales.
Y, entre ellas, estas dos: ¿cómo pudo construirse, en nombre de
un proyecto de emancipación, un nuevo sistema explotador y
opresor? ¿cuál es la relación entre el marxismo —como proyecto y
teoría— y la practica histórica del «socialismo real»? A la primera
cuestión, que ya me inquietaba desde antes de la perestroika, traté
de hallar una respuesta antes y en el curso de la reforma gorba418

chiana, en varios escritos: «Ideal socialista y socialismo real»,
«Marx y el socialismo real», «Reexamen de la idea de socialismo»,
«Marxismo y socialismo, hoy» y, más recientemente, en el titulado
«Después del derrumbe>'.
No volveré ahora sobre mi respuesta a la cuestión planteada en
esos textos, aunque sí deseo subrayar la importancia no sólo teórica, sino vital, que para mí tenía —y tiene— abordar esa cuestión.
Se trataba —y se trata— nada menos que de rescatar la necesidad
y deseabilidad de una aternativa social al sistema de dominación y
explotación en que vivimos, aunque los tiempos que corren son
bastante sombríos para ella. Después del derrumbe del «socialismo real», y a la vista de los viejos y nuevos horrores del racismo,
la xenofobia, el integrismo religioso, el nacionalismo exacerbado y
el neocolonialismo, un mundo más libre, más justo, más bueno,
sigue siendo más necesario y deseable que nunca. No ha perdido,
pues, vigencia, la famosa tesis de Marx: «... de lo que se trata es de
transformar el mundo». Vigencia, pues, de su necesidad y deseabilidad, sin que nada garantice que esa transformación radical se
cumpla inevitablemente. Por ello, ante las recientes lecciones de la
historia y las inciertas perspectivas que alimentan, cabe preguntar
también: ¿por qué empeñarse en esa transformación y no dejar las
cosas como están? La pregunta provoca una respuesta que rebasa
la dimensión política, a saber: porque este mundo es injusto, y la
injusticia no debe aceptarse. Se trata de transformar lo que es, no
sólo porque todavía no es, sino porque debe ser. La política tiene
que impregnarse de un contenido moral que impida reducirla a
una acción instrumental. Aquí, como en otros campos, cuenta la
eficiencia, pero no por sí misma, sino por los valores y fines que la
inspiran. Y cuenta para que éstos no sean sólo el reino de lo imposible o lo irrealizable. De ahí la necesidad de recurrir a todo lo que
—sin contradecir esos fines y valores— pueda contribuir a su realización.
Con la cuestión, tienen que ver los intentos actuales de deducir
el fin del marxismo de una práctica histórica: la que se ha derrumbado. Para ello, no se duda en recurrir a la tesis marxista de
la unidad de la teoría y la práctica. Pero, al hacerlo, se pasa por
alto: 1) que no se puede deducir la realidad de la idea sin caer en
el más craso idealismo; 2) que el fracaso histórico en la realización del proyecto socialista no 10 anula como tal, aunque sí descalifica el empeño en realizarlo, contra la historia misma, cuando
por faltar las condiciones necesarias para ello se recurre a medios
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no sólo inadecuados sino opuestos a los fines y valores socialistas.
El reconocimiento de que la experiencia histórica del «socialismo
real» arruina la ideología «marxista-leninista», que la inspiró y justificó, no echa por tierra el marxismo vivo, crítico, que sigue respondiendo a la necesidad de realizar un proyecto de emancipación
social, humana, sobre la base del conocimiento y crítica de lo existente, de la atención vigilante a las condiciones históricas necesarias, y de la utilización de los medios adecuados a sus fines y
valores.
Volviendo a nuestra pregunta inicial: ¿qué significa filosofar?,
respondamos que, en nuestro caso, significa cierta relación con un
mundo que no nos satisface y, con ella, la aspiración, el ideal o la
utopía de su transformación. Por su naturaleza teórica, esa relación no cambia efectivamente nada, aunque cumple la función
práctica de contribuir a elevar la conciencia de la necesidad de esa
transformación. Y éste, y no otro, es el sentido de la Tesis XI (de
Marx) sobre Feuerbach, en la que su aforismo —«de lo que se trata
es de transformar el mundo»— adquiere una dimensión moral.
Por otro lado, no hay que entender esa Tesis como si la teoría y la
práctica pudieran separarse, atribuyendo a Marx la peregrina idea
de que, ante la impotencia de la teoría, habría que darlo todo a la
acción. Por supuesto, no se trata de decir adiós a la teoría, ni
tampoco de negar a las filosofías no marxistas su intervención en
la transformación del mundo, en una dirección u otra. En verdad,
toda filosofía tiene efectos prácticos, aunque su finalidad —al producirla— haya sido puramente teórica. Pero, lo distintivo en Marx
es poner en primer plano esa finalidad práctica, vital, que, como
hemos subrayado, conlleva el imperativo moral de transformar el
mundo que, para el filósofo, se convierte en el propio de poner su
filosofar en concordancia con esa finalidad.
Y éste es el imperativo que he asumido con mi filosofar. El alto
y honroso grado de Doctor «Honoris Causa» que me otorga la
Universidad Nacional de Educación a Distancia no sólo significa
para mí el reconocimiento generoso de una obra, sino un vigoroso
estímulo para seguir ateniéndome, al filosofar, a ese imperativo.
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