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En febrero de 2005 aparecía el primer Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán. Nació como consecuencia del interés de un grupo de
personas por mantener vivo el espíritu docente, investigador y crítico del sacerdote, profesor y filósofo don Manuel Mindán Manero, el Padre Mindán.
Recogía ese primer Boletín las ponencias pronunciadas en las Primeras y Segundas Jornadas de cultura y filosofía Manuel Mindán, cuyos títulos
fueron, respectivamente, “Figuras de la filosofía hispánica” (diciembre de
2002) y “Filosofía y cine” (noviembre de 2003).
No fue algo casual ni caprichoso que las Primeras Jornadas se celebraran el día 13 de diciembre de 2002: un día antes, el Padre Mindán cumplía
100 años. Tenían, en efecto, como objetivo rendir un tributo a la persona que
dedicó toda su vida a la docencia, a la investigación y a la formación de personas íntegras. A estas Jornadas se sumó el homenaje que se le dedicó el día
14, en el que participaron destacadas personalidades del mundo de la cultura,
de las instituciones públicas y privadas y del estamento religioso.
Las Terceras Jornadas se desarrollaron los días 25 y 26 de febrero de
2005 y tuvieron por título “Filosofía contemporánea hispánica”. “Filosofía y
literatura” fue el tema central de las Cuartas Jornadas, celebradas los días
17 y 18 de marzo de 2006. Las ponencias de ambas jornadas están recogidas
los Boletines 2 y 3, publicados respectivamente en febrero de 2006 y febrero
de 2007.
Las Quintas Jornadas fueron, sin duda alguna, las más entrañables de
todas, por ser las primeras que se celebraron tras la muerte del Padre Mindán,
acaecida en noviembre de 2006. Tuvieron lugar los días 2 y 3 de marzo de
2007 y versaron sobre “La imaginación”.
Unos meses antes de morir, el padre Mindán creó la Fundación Mindán Manero, con sede en Calanda. Entre sus fines fundacionales figuraba la
organización de las Jornadas Filosófico-culturales. Por ello, es la Fundación,
la que, desde el fallecimiento del Padre Mindán, se encarga de organizar y
7

sufragar dichas Jornadas, así como de publicar el Boletín, sustituyendo al
Ayuntamiento de Calanda en tal responsabilidad.
Llegados a este punto, los patronos de la Fundación, entre los cuales
me cuento, se plantearon un cambio de orientación de las Jornadas, de manera que tuviesen una mayor repercusión, tanto en el ámbito local, como en
el nacional. Así, de acuerdo con la Universidad de Teruel, la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y la Universidad de Zaragoza, las que hubieran
sido Sextas Jornadas se inscribieron como Curso de la Universidad de Verano
de Teruel, homologable por la Universidad de Zaragoza, la de Valencia, la
Politécnica de Valencia y las Universidades del G 9.
El Curso tuvo por título “Pensamiento español contemporáneo: La
fenomenología en España” y se celebró en el Centro Buñuel de Calanda,
los días 1, 2 y 3 de julio de 2009. Los asistentes tuvieron la oportunidad de
alojarse en el albergue municipal. Ambos espacios fueron cedidos desinteresadamente por el Ayuntamiento de la villa.
Este V Boletín recoge las conferencias pronunciadas por el profesorado responsable del curso, las comunicaciones de asistentes y colaboraciones
de especialistas en el campo de la filosofía y del pensamiento. Las ilustraciones que complementan el texto son obra del artista barcelonés Jordi Aligué,
de quien ofrecemos más adelante una breve reseña de su trayectoria profesional y artística.
Estamos convencidos de que el Padre Mindán, siempre atento a las
innovaciones y preocupado por una permanente actualización en todos los
ámbitos, hubiera actuado así. Pensemos en cómo la admiración que sintió
por santo Tomás, por su “rigor sistemático, su seguridad, su claridad”, no le
impidió superar su medievalismo estático para actualizarlo, para hacerlo más
dinámico y abierto. Dice el propio don Manuel:
“Pero descubrí también que [el tomismo] era un sistema con gran capacidad
de evolución interna y sobre todo con gran capacidad de asimilación externa
de otras orientaciones de pensamiento. Vi que santo Tomás fue un innovador y
casi un revolucionario [...] Pensé entonces que si Santo Tomás hubiera vivido
en nuestros días, habría filosofado teniendo en cuenta todo lo dicho por los filósofos posteriores que fuese asimilable desde su punto de vista, y, sobre todo,
habría contado con los descubrimientos de la ciencia moderna [...]. Si hubiera
escrito en nuestros días [...] hubiera partido de la experiencia científica. En
consecuencia, creía yo que importaba más ser tomista en el espíritu que serlo
sólo en la letra. Por eso, aun conservando siempre ciertas tesis fundamentales,
me he resistido a quedarme encerrado en un tomismo estricto, riguroso y medieval y me he abierto a otras corrientes que me han parecido vivificadoras”1.
1 Testigo de noventa años de historia, Zaragoza, 1995, pp. 179-180.
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Tras leer estas palabras, a nadie le cabrá ninguna duda de que el Padre
Mindán, pensador moderno, habría estado de acuerdo con esta nueva orientación de las Jornadas. Es más, estamos seguros de que él mismo habría planteado esta actualización.
Los patronos de la Fundación Mindán Manero vamos a seguir trabajando para mantener vivo el espíritu de su fundador, un hombre perseverante,
crítico, riguroso, y un trabajador incansable, siempre comprometido con la
educación y la formación de las personas. Un hombre para quien la enseñanza era “un arte más que una ciencia; precisamente el arte de comunicar y
transmitir la ciencia”2.
Queremos que este Boletín siga siendo un espacio abierto donde quepan todas las opiniones; un medio de difusión de iniciativas, tanto didácticas
como investigadoras, no solo en el ámbito de la filosofía, sino en el de la
cultura y el pensamiento en general. Queremos ser una fuente donde puedan
beber todos aquellos que tengan sed de conocimiento, porque creemos, como
el Padre Mindán, que el conocimiento nos lleva a la verdad de las cosas; y la
verdad, a la libertad.

Joaquín Mindán Navarro
Fundación Mindán Manero

2 Op. cit., p. 138.
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Pensamiento español contemporáneo:
La fenomenología en España
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Fenomenología, existencialismo y
humanidades médicas en la españa
contemporánea
Diego Gracia

Universidad Complutense de Madrid

La enfermedad humana tiene una dimensión biológica que estudian las ciencias biomédicas. Durante el siglo xix, y en buena medida por influencia del
positivismo, esta dimensión de análisis de la enfermedad se desarrolló de
modo muy significativo. De acuerdo con la tesis positivista, la enfermedad
fue considerada una cuestión de hecho, y más en concreto el hecho de la alteración de ciertas estructuras biológicas, que la ciencia debía precisar. Una
primera precisión vino de la Anatomía patológica, para la que el signo patognomónico de la enfermedad fue la lesión. Pronto se vio, sin embargo, que
eso no explicaba todo. Había enfermedades sin lesión, o al menos sin lesión
evidenciable. Lo que sí parecía darse siempre era la disfunción. Fue el origen
de la mentalidad fisiopatológica, la enfermedad como disfunción, que con el
tiempo acaba produciendo una lesión. Pero a partir de los descubrimientos de
Pasteur sobre la acción nosogenética de los microorganismos, surgió otra explicación, según la cual la enfermedad es infección. Cada una de estas teorías
es más abarcativa que las demás, de tal modo que la mentalidad etiopatológica, para la que la enfermedad es infección, integra también la fisiopatológica,
porque esa infección genera disfunción, que a su vez provoca la lesión. Esto
hizo que al finalizar el siglo surgiera una mentalidad más sincrética, lo que
Laín Entralgo llamó “el retorno a la clínica”, que integró todas esas aportaciones en torno a la clínica, es decir, al estudio del paciente. Este estudio, se
dijo, ha de tener un momento etiológico, otro patogénico o fisiopatológico,
un tercero anatomopatológico. De este modo, la clínica daba unidad a todo el
proceso intelectual de un siglo. Nadie como Laín Entralgo ha sabido estudiar
y exponer esta peripecia de la nosología del siglo xix.
El problema es que con todo eso se reduce la enfermedad a su momento somático u orgánico, el momento que cabe llamar biológico. Pero a finales
de siglo se tiene cada vez más claro que en la enfermedad humana, como no
podía ser menos, hay también otro momento, el momento de sentido o biográfico. Este es el gran tema de las décadas finales del siglo xix. Y ello, por
pura coherencia con los propios postulados positivistas. Veamos por qué.
13

El positivismo consideró llegada la etapa definitiva de la historia de
la humanidad, aquella en la que, superados los mitos y las especulaciones, la
sociedad y los individuos se regirían por puros hechos, por los hechos científicos. Por hecho científico entendía Comte, como es obvio, los hechos de las
llamadas ciencias naturales. Pero es claro que hay cosas que no caen dentro
de su ámbito. Hay cosas que no son hechos. El ejemplo paradigmático de esto
lo tenemos en todas las cuestiones de valor. La tesis positivista es que sobre
los valores no cabe argumentación racional posible, precisamente porque no
son hechos. Son entes subjetivos, irracionales, incontrolables, que no cabe
más que respetar. No se trata, pues, de datos científicos. Pero Comte fue uno
de los primeros en darse cuenta que a pesar de ello, sí es posible estudiarles
como hechos, es decir, estudiar los valores no en tanto que valores sino en
tanto que hechos, es decir, el hecho de los valores. Así, puedo no discutir el
valor religioso en sí, pero sí analizar el hecho de la distribución de las creencias religiosas en una comunidad. De este modo procede una ciencia que el
propio Comte contribuyó a crear, la Sociología. Él no la llamó así sino “Física
social”, por razones que ahora resultarán evidentes. Procediendo así, se creó,
junto al grupo de las llamadas Ciencias naturales, las Ciencias de la cultura
o ciencias sociales. Su objeto de estudio son hechos, pero hechos relativos
a sucesos humanos, y por tanto dotados de “sentido”. Así como las ciencias
de la naturaleza estudian los hechos naturales, las ciencias de la cultura se
ocupan del sentido humano de los acontecimientos. De este modo, cada vez
cobra mayor importancia en la cultura europea el análisis del sentido.
Ejemplo paradigmático de lo que vengo diciendo es la obra de Dilthey.
Lo que él quiere estudiar son los sucesos o acontecimientos que constituyen
la vida humana. Dicho de otra manera, lo que le preocupa no es el mundo de
la naturaleza sino el del espíritu. Por eso frente a las Naturwissenschfaten
funda otro conjunto de ciencias que denomina Geisteswissenschaften, ciencias del espíritu. Y las ciencias del espíritu se ocupan, según él, del sentido, de
las “conexiones de sentido”. Los hechos de la naturaleza tienen realidad, en
tanto que los sucesos humanos se caracterizan por su sentido. Los primeros
se “explican”, en tanto que los segundos se “comprenden”. La comprensión
es, pues, el método de las ciencias del espíritu. Y la comprensión consiste en
“conexiones de sentido” (Sinnzusammenhang). A partir de estos conceptos,
Dilthey se propuso en su Introducción a las ciencias del espíritu poner las
bases conceptuales de ese conjunto de ciencias, es decir, del estudio del sentido.
Como no podía ser menos, este movimiento de búsqueda y análisis del
sentido no podía no repercutir en medicina. La enfermedad es un fenómeno
biológico, una realidad física. Pero también es un acontecimiento de la vida
14
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humana, y por tanto está cargada de sentido. ¿Cómo introducir el tema del
sentido en el análisis de la enfermedad humana? ¿Tiene el sentido alguna
relevancia clínica?
Hay un conjunto de enfermedades en que la respuesta no puede ser
más que positiva. Son las enfermedades mentales. De ahí que fuera a ellas
a las que se dirigiera preferentemente la investigación. Un ejemplo paradigmático de esto lo tenemos en la Psicopatología general de Jaspers, un libro
publicado por vez primera el año 1013. Jaspers quiso en ella aplicar las categorías de Dilthey al análisis de la enfermedad mental, como entre nosotros
puso en evidencia Luis Martín Santos en su tesis doctoral, dirigida por Laín
Entralgo, Dilthey, Jaspers y la comprensión del enfermo mental. Hay dos
tipos de procesos psíquicos, aquellos de los que cabe comprensión y aquellos
otros en los que ésta es imposible, y por tanto no queda sino la explicación.
Los primeros se llaman neurosis y los segundos psicosis. En los primeros es
fundamental el análisis del sentido, en tanto que en los segundos no cabe más
que su estudio con los métodos propios de la ciencia natural.
El psicoanálisis de Freud se desarrolló en este medio, como un método
de búsqueda y análisis del sentido de los síntomas neuróticos. Freud comenzó
intentando explicar los procesos neuróticos con las categorías propias de la
ciencia natural. Pero pronto se dio cuenta de que había cosas que de ese modo
no era posible entender. Los enfermos neuróticos parecen tener reprimidas
ciertas pulsiones inconscientes. Las reprime su conciencia, que no las deja
salir. A pesar de lo cual, pugnan por hacerlo, y lo consiguen a través de los
síntomas neuróticos. Ni que decir tiene que éstos para el paciente carecen de
sentido. La función del analista es bucear en su sentido, burlando la censura
y entrando en el inconsciente. ¿Cómo? A través de las rendijas que deja la
censura: los sueños, los actos fallidos, casuales, sintomáticos, la hipnosis,
la libre asociación, etc. De este modo, el analista interpreta los síntomas, es
decir, los da sentido. Y el descubrimiento de sus conexiones de sentido, alivia
los síntomas e incluso los hace desaparecer. Es la psicoterapia. El punto de
inflexión de este método tuvo lugar el año 1900, con la publicación por parte
de Freud de un libro titulado La interpretación de los sueños.
Pues bien, ese mismo año de 1900 surgió en Alemania otro método
de búsqueda y análisis del sentido. Fue la Fenomenología. Su creador, como
bien saben ustedes, fue Edmund Husserl. En este Congreso huelga explicar
lo que es la fenomenología. Todo él gira en derredor suyo. Pero sí conviene
recordar que la reducción fenomenológica, el método de la fenomenología,
tiene por objeto poner entre paréntesis la realidad para captar el sentido esencial de las cosas mediante la llamada intuición categorial. Lo que Husserl
quiso hacer fue superar el positivismo en una de sus versiones, el psicolo15

gismo. Y eso le llevó a poner a punto un método de análisis del sentido. La
diferencia con Dilthey está en que ahora el sentido que se busca no es el de
las llamadas ciencias del espíritu sino el sentido esencial de las cosas y los
acontecimientos, el sentido filosófico profundo, o dicho en otros términos, el
sentido último. Eso no pueden nunca alcanzarlo las ciencias, ni las naturales
ni las de la cultura. Ése fue el objetivo del libro de Husserl, Crisis de la ciencia europea y la fenomenología trascendental.
¿Influyó este modo de enfocar el problema del sentido en medicina?
Sí influyó, y por varias vías. Una primera fue el énfasis de Husserl en la descripción, hasta el punto de que para muchos el método fenomenológico fue
un procedimiento de descripción de las cosas y los acontecimientos, en orden
a captar sus notas o rasgos esenciales. Así, en psiquiatría fue frecuente calificar la descripción de los cuadros psicopatológicos con el nombre de fenomenológica. El propio Jaspers, en una nota a pie de página de su Psicopatología
general, dice: “La palabra fenomenología ha sido empleada por Hegel para la
totalidad de las manifestaciones del espíritu en la conciencia, la historia y el
pensamiento. Nosotros la empleamos para el dominio mucho más restrictivo
de la vivencia psíquica individual. Husserl empleó el término al comienzo
para designar la ‘psicología descriptiva’ de las manifestaciones de la conciencia –éste es el sentido en que la utilizamos en nuestras investigaciones-,
pero después para la ‘contemplación de la esencia’, que no utilizamos aquí.
La fenomenología es para nosotros, aquí, un procedimiento empírico.”1 Este
sentido del término fenomenología se hizo bastante común entre los psiquiatras, como constató Spiegelberg en su célebre libro.2 Y por supuesto también
entre los psiquiatras españoles.
Un segundo tema en el que la influencia fenomenológica fue decisiva
fue el del cuerpo. El positivismo había reducido el cuerpo a su dimensión de
hecho positivo, es decir, a puro “objeto”. Más en los textos póstumos que
en los publicados en vida, y especialmente en Ideas-II, Husserl se da cuenta
de que el cuerpo no es un mero objeto noemático sino que forma parte de la
propia constitución de la conciencia, o al menos es indispensable para ella,
como dice en el § 39 de Ideas-II: “la conciencia total de un hombre está
enlazada en cierta manera con su cuerpo mediante su suporte hylético”. Aunque inmediatamente añade: “Pero está claro que las vivencias intencionales
mismas ya no están directa y propiamente localizadas ni forman ya un estrato
1 Karl Jaspers, Psicopatología general, Buenos Aires, Beta, 1963, p. 75.
2 Herbert Spiegelberg, Phenomenology in Psychology and Psychiatry, Evanston, Northwestern
University Press, 1972.
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en el cuerpo.”3 En consecuencia, el cuerpo no es una “mera cosa”. Y es que
al cuerpo puede vérsele por fuera o por dentro; es lo que llevó a Ortega,
basándose más en Scheler que en Husserl, a distinguir el “extracuerpo” del
“intracuerpo” en su ensayo Vitalidad, alma, espíritu. Y llevó sobre todo a
Merleau-Ponty a replantear todo el tema de la conciencia fenomenológica
como conciencia corpórea, y por tanto a no verlo como un puro noema sino
como la noesis misma. Esto que le pasa al cuerpo le pasa, en medida distinta,
a cualquier otro objeto percibido, precisamente por el cuerpo y a través del
cuerpo, y de ahí la tesis de Merleau-Ponty de que la noesis es corpórea y
mundana y está siempre necesariamente situada. El tema reaparece en otros
fenomenólogos franceses, en especial en Sartre, Ricoeur y Levinas. Y como
no podía ser de otro modo, fue pronto usufructuado por los psiquiatras y psicopatólogos en el análisis de las vivencias somáticas subjetivas. El enfoque
orteguiano lo usufructuraron bastantes autores, sobre todo Gonzalo Rodríguez Lafora, Manuel Sacristán y Román Alberca. El tema del cuerpo propio
se encuentra tematizado sobre todo por Román Alberca4 y Demetrio Barcia
Salorio. El mejor libro en castellano sobre esta “resurrección de la carne” que
se ha producido en el siglo xx es el libro de José Alberto Mainetti, Realidad,
fenómeno y misterio del cuerpo humano.5
Otro punto en el que la obra de Husserl fue usufructuada por los psiquiatras y psicólogos fue sus análisis del tiempo y del espacio. En España se
usufructuaron sobre todo las aportaciones existenciales y orteguianas (así,
el trabajo de Román Alberca, El tiempo y el espacio en Ortega: Bases para
una psicopatología). Y otro fundamental fue el análisis que Husserl hacía de
las intenciones emocionales y el descubrimiento de esas esencias noemáticas
que son los valores. Hay que añadir, en cualquier caso, que en este tema de
los sentimientos y los valores, la fuente que todos usufructuaron fue los escritos de Max Scheler,
Pero el punto en el que la fenomenología de Husserl resultó más interesante a los médicos y psiquiatras fue el tema del “mundo de la vida”. Y ello
siempre como salto a otros pensadores, concretamente al concepto de vida en
Ortega o al concepto de existencia en Heidegger y Sartre. Este es un punto de
particular importancia. La filosofía de la vida y el existencialismo permitían
a los médicos analizar en una perspectiva nueva el tema del sentido. Veamos
cómo.
3 Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica.
L. II: Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1997, p. 193.
4 Román Alberca, “Las bases del análisis existencial,” Revista de Psiquiatría y Psicología Médica, 1953, 31-41; 107-121.
5 José Alberto Mainetti, Realidad, fenómeno y misterio del cuerpo humano, La Plata, Quirón,
1972.
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Las filosofías de la existencia partieron todas del mismo presupuesto:
las cosas materiales tienen una constitución que conforma su naturaleza. Esta
naturaleza les viene dada desde el principio y sus rasgos específicos o universales constituyen su esencia. La esencia, pues, les viene dada. Y su existencia no es otra cosa que la expresión de esa esencia que les es constitutiva.
La esencia, por tanto, es anterior a la existencia. Los existencialistas, por el
contrario, hicieron célebre el apotegma: “la esencia del ser humano consiste
en su existencia”. Esto significa que en los hombres la esencia no es anterior
sino posterior a su existencia. Esto es lo que llevó a Heidegger a distinguir el
orden óntico del ontológico. El orden de los entes es el de las esencias. El del
ser es el de la existencia. Y ello porque al hombre su propia vida le está dada
como proyecto, es decir, como posibilidad. Y su esencia se logra o malogra
en el proyecto. De ahí que en él la esencia sea ulterior a la existencia y consecuencia suya. Lo cual lleva a Heidegger a distinguir dos tipos de existencia,
la auténtica y la inauténtica. El hombre se logra o malogra en el proyecto.
Los médicos, sobre todo los psiquiatras, vieron pronto la enorme importancia y fecundidad de este enfoque. Hay enfermedades que consisten en
la pérdida de sentido, consecuencia de una existencia inauténtica. En Ortega
esto se expresa de otra manera, como pérdida de autenticidad, algo que sucede cuando los seres humanos no consiguen ser aquello que “tienen que ser”.
Si se analizan las obras de Binswanger o de Boss, o en psicoterapia las
de Von Gebsattel o Viktor Frankl, se verá la relevancia que este tema adquirió
entre los médicos aficionados a Heidegger. En España, este enfoque estuvo
siempre unido a la influencia de Ortega. Tal es el caso de Alberca, la persona
que quizá aplicó de modo más metódico el análisis existencial a la psicopatología en nuestro país.6 Binswanger, acuñó el término Daseinsanalyse, análisis
existencial, frente al utilizado por Heidegger, Daseinsanalytik. La diferencia
entre ambos está en que a Heidegger le interesa el sentido del ser y, por tanto, la ontología, en tanto que a Binswanger le interesa la antropología, y en
consecuencia el estudio de las estructuras en que se mueve el ser humano y
con las que construye su vida. Boss intentó aplicar directamente la Daseinsanalytik a la medicina. Y Viktor Frankl habló de un Existenzanalyse (difundido
en España por Demetrio Barcia).
La aplicación a la medicina era aún más evidente en el caso del existencialismo francés, y concretamente de Sartre. Conviene no olvidar que uno
de los epígrafes de su obra El ser y la nada se titula, precisamente, “El psicoanálisis existencial”.7 Dada, además, su militancia política, no puede extrañar
que este pensamiento interesara sobre todo a médicos con una clara adscrip6 Román Alberca, Las bases del análisis existencial, 1953.
7 Jean Paul Sartre, El ser y la nada, Buenos Aires, Losada, 1972, pp. 680-701.
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ción política a la izquierda. Tal fue el caso de Luis Martín Santos.8 No puedo
hacer un análisis pormenorizado de estas tendencias. Porque quiero dedicar
la segunda parte de mi ponencia a exponer algunos elementos fundamentales
de la aportación que en este tema realizó Laín Entralgo.
La primera característica que diferencia la obra de Laín de la de los
autores citados hasta ahora, es que él elaboró una amplia obra filosófica, cosa
que los médicos en general no hicieron. Otra nota distintiva es que aplicó
su análisis no sólo al caso de la enfermedad mental sino a la enfermedad en
general, de modo que su enfoque es de aplicación en el ámbito de la medicina
en general y no sólo en la psiquiatría.
Veamos cuáles son algunas de las ideas fundamentales de la obra filosófica de Laín. Como tantos otros pensadores de su generación, Laín se propuso rehacer la analítica existencial de Heidegger. Heidegger, como Jaspers,
como Ortega, parten de algo que resulta fundamental: la razón clásica ha
fracasado. Los seres humanos han estado confiados en que la razón humana
era capaz de tener un conocimiento adecuado de las cosas y que podía hacer
proposiciones apodícticas sobre ellas. Aún más, la filosofía ha partido del
supuesto de que la razón era capaz de dar respuesta a las grandes cuestiones
metafísicas, que trascienden al propio mundo. Esa confianza en la razón se
quebró a mediados del siglo xix. Las categorías humanas sirven para las cosas
de este mundo, lo que Heidegger llama los entes, pero no para el orden puramente metafísico, el del ser. Ese orden se escapa a las categorías de nuestro
entendimiento. De ahí que hay que pensarlo de otra manera, no entitativa ni
entificante. De ahí que en ella jueguen un papel fundamental dimensiones
que no son propiamente intelectuales, como los sentimientos. Aristóteles definió al hombre como animal racional. Estos autores no están de acuerdo en
esa definición. Es demasiado racionalista. Para Heidegger, el hombre es un
animal que se angustia. Para Jaspers, un animal que experimenta las situaciones límites. Laín dará también prioridad a tres sentimientos, la confianza,
la esperanza y el amor. Con todo esto lo que quiere expresarse es el modo
como el ser humano es en el mundo. Se es en vínculo indisoluble con las
cosas, con la realidad toda del mundo. Este “con” no es sólo intelectual sino
también, o quizá principalmente, emocional. Es lo que Heidegger llamó en el
plano ontológico Befindlichkeit, disposición afectiva o estado de ánimo y en
el óntico Stimmung, en especial la Grundstimmung, el temple fundamental
de ánimo,9 o, como prefirió decir Aranguren, el “talante”.10 Heidegger vio
8 Luis Martín Santos, El análisis existencial. Ensayos, Madrid, Triacastela, 2004.
9 Martin Heidegger, Ser y tiempo, Madrid, Trotta, 2003, p. 158.
10 Cf. José Luis López Aranguren, Ética, Madrid, Revista de Occidente, 1959, cap. 11: “El
talante”, pp. 289-293.
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en la angustia la disposición emocional ontológica por excelencia, y Jaspers
elevó a la categoría de situaciones privilegiadas o límites otras, entre ellas el
sufrimiento. En un mundo en el que la razón ha entrado en crisis, resulta que
empiezan a cobrar valor metafísico, ontológico, trascendental, dimensiones
hasta entonces insospechadas, como la angustia o el sufrimiento. Ellas, como
dice Jaspers, hacen al ser humano tocar el fondo de la existencia y le abren al
horizonte de la trascendencia.
Si tal sucede con la angustia y con el sufrimiento, ¿por qué no con el
amor? Laín cree que hay muchas más razones para defender esto último que
las dos tesis anteriores. El ser humano es por naturaleza una realidad credente, esperante y amante. La vida es imposible sin fe, sin esperanza y sin amor.
Son nuestras condiciones de posibilidad. O dicho en términos más filosóficos,
son las condiciones trascendentales de la vida humana en tanto que tal. Frente
a cualquier tipo de racionalismo, Laín define al ser humano no por su razón,
sino por estas tres condiciones de posibilidad de su existencia, la fe, la esperanza y el amor.
No era la primera vez que se formulaba tal propuesta, incluso en lengua española. La aparición de Ser y tiempo en 1927 fue seguida de un aluvión
de comentarios, muchos críticos. Y una de las críticas principales, proveniente sobre todo de pensadores católicos, fue la de conceder una relevancia
que parece excesiva a la experiencia negativa de la angustia, frente a las más
positivas del amor y la esperanza. En el ámbito francés, como luego veremos, tal fue la crítica de Gabriel Marcel. Y en el alemán, la de Paul Ludwig
Landsberg, discípulo, ayudante de cátedra y amigo de Max Scheler. Landsberg, de origen judío y decidido antinazi, abandonó Alemania el 1 de marzo
de 1933, cuatro días antes de que Hitler se hiciera con el poder. Amigo de
Eugenio Imaz, trabajó en Madrid como Lector de alemán, pasando después a
Barcelona, donde, por intervención de Joaquín Xirau, fue profesor de filosofía en su Universidad Autónoma desde 1934 hasta el comienzo de la guerra
civil, que estalló cuando se encontraba, al igual que Laín, en Santander, como
profesor de la Universidad de verano. De ahí pasaría, también como Laín
a Francia. ¿Viajaron en el mismo barco? Pudo ser. En cualquier caso, no
se conocían personalmente, aunque sin duda Laín había leído sus artículos
en Cruz y Raya. Landsberg se dirigió directamente a París, donde colaboró
asiduamente en la revista Esprit y enseñó en La Sorbona. Tras la conquista
de París por las tropas alemanas, se refugió en Lyon y luego en Pau, donde le
arrestó la Gestapo en marzo de 1943. Deportado al campo de Sachsenhausen,
cerca de Berlín, murió de extenuación el 2 de abril de 1944.
En 1935 Landsberg publicó en Berlín Die Erfahrung des Todes, texto que Eugenio Imaz traduce al español para la revista Cruz y Raya, donde
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apareció en los números de mayo y junio de ese mismo año.11 Este texto es
seguro que lo leyó Laín. No en vano Landsberg era considerado uno de los
discípulos principales de Max Scheler. Es más, el libro está pensado y escrito
como continuación de un texto de Scheler, Tod und Fortleben, que traducido
por Zubiri había visto la luz en la editorial Revista de Occidente el año anterior, 1934.12 Scheler ve la muerte como término o “punto límite” del proceso
de la vida, en el que el ser humano va perdiendo paulatinamente su libertad
y la capacidad para forjar su porvenir y dar sentido a su persona.13 Landsberg
considera que este enfoque es insuficiente, porque la experiencia del envejecimiento no es la experiencia de la muerte propia. Él cree que siguiendo las
ideas básicas de la filosofía scheleriana, es posible ir más allá y describir la
experiencia de la muerte de modo nuevo, más rico y profundo. Este enfoque,
por lo demás, le permite enfrentarse directamente con la interpretación de la
existencia humana dada por Heidegger en Ser y tiempo. Como Landsberg
dice de otro, su libro “ofrece la crítica fundamental del nihilismo heideggeriano, necesaria para destruir su funesta seducción.” (PLEM 113, nota 20).
Veamos en qué sentido.
El fundamento de la angustia de la existencia está, según Heidegger,
en el hecho de la muerte, que nos coloca indefectiblemente ante la condición
contingente, tempórea del Dasein humano. Nuestro ser se topa con el límite
irrebasable de la muerte. De ahí la radical historicidad de la ontología heideggeriana. El ir más allá, el imaginar extramundos es puro idealismo, fruto de
la inveterada tendencia del ser humano a extrapolar las categorías de los entes
al orden de lo que no es el ente, el ser, que tendemos a considerar, también
idealistamente, como algo distinto del mundo, pero con categorías a la postre
mundanas. Es la paradoja de toda la historia de la ontología y de lo que Heidegger ha llamado tantas veces ontoteología.
Landsberg cree que esa construcción intelectual no deriva necesariamente del análisis de la experiencia humana, y más en concreto de la experiencia de la muerte. Su tesis es que si la muerte nos angustia es porque
se opone a algo que surge de lo más profundo del ser humano. Lo que la
angustia patentiza, dice Landsberg, no es la nada, la nada de entes, sino precisamente lo contrario, la esperanza de trascenderla. “La angustia misma de la
muerte y de la nada nos revelan que son contrarias a la tendencia más honda
e ineludible de nuestro ser.” (PLEM 47). No se trata de la mera pervivencia
11 Pablo-Luis Landsberg, “Experiencia de la muerte”, Cruz y Raya, nº 26, mayo 1935, pp. 8-41
y nº 27, junio 1935, pp. 9-53. (Citaré por la reedición de Santiago de Chile, Cruz del Sur, 1962.
En adelante, PLEM, seguido de la página)
12 Max Scheler, Muerte y supervivencia. Ordo amoris, Madrid, Revista de Occidente, 1934.
13 P. L. Landsberg, Experiencia de la muerte, Santiago de Chile/Madrid, Cruz del Sur, 1962, pp.
16 y 33. (En adelante, PLEM)
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biológica, que el ser humano comparte con los demás seres vivos, sino de
la estrictamente humana, personal, de seguir siendo uno mismo, de seguir
haciéndose, perviviendo, existiendo. La pervivencia, por tanto, no afecta al
ser humano como “individuo” viviente sino como “persona” singular e intransferible. “La angustia misma de la muerte, y no ya sólo los dolores del
morir, sería incomprensible si la estructura fundamental de nuestro ser no
contuviera el postulado existencial de un más allá. (PLEM 46-7).
Siendo esto así, resulta que si bien la realidad biológica humana, el
“individuo”, es naturalmente mortal, “la persona humana no es en su propia
esencia una existencia abocada a la muerte.” (PLEM 45). El análisis de Heidegger no sería correcto. “La muerte no es primariamente una posibilidad
inmanente a la existencia personal, a la existencia misma (Dasein).” (PLEM
45). El análisis de la experiencia de la muerte no nos lleva por necesidad a
una metafísica de la angustia y el nihilismo, sino a otra muy distinta, basada
en la esperanza y el amor. De ahí que Landsberg escriba en nota, refiriéndose
a Heidegger: “Su filosofía no alberga el amor, como tampoco la fe ni la esperanza. Jaspers, con su noción de comunicación, se acerca mucho más a la
posibilidad que aquí nos interesa.” (PLEM 112, nota 13).
Frente a una metafísica en la que el temple fundamental de ánimo
es la angustia, otra en la que ese lugar lo ocupa el amor. Aquí encontramos
al Landsberg discípulo de Scheler. El amor de la Mitvollzug nos abre a la
relación personal con el otro. Heidegger habla mucho en Sein und Zeit de
Mitsein. Landsberg dice que ésta “es en él una expresión extremadamente
formalizada.” (PLEM 112, nota 13) No se trata de Mitsein sino de Mitvollzug.
Y el vínculo es el amor. Dice Landsberg: “Me parece que Heidegger no se da
cuenta de la importancia de esta diferencia.” (PLEM 112, nota 13).
Si el amor personal nos abre a la realidad más profunda del otro, entonces a través suyo la experiencia de la muerte del otro puede convertirse
también en experiencia de la muerte sin más. Por más que no seamos capaces
de experimentar en vida nuestra propia muerte, podemos tener la experiencia
metafísica de la muerte a través de la muerte del otro, siempre y cuando la
vinculación con él sea personal, a través del amor. “La muerte del prójimo es
infinitamente más que la muerte del otro en general. Allí donde se nos ofrece
la persona, palpamos el problema ontológico de su relación con la muerte.”
(PLEM 27). De este modo, el “ser-para-la-muerte” adquiere una significación
radicalmente nueva. “La posibilidad de un cambio de nuestra propia existencia, en tanto que existencia abocada a la muerte (Sein zum Tod), consiguiente
a una experiencia de la muerte de uno de nuestros semejantes, se funda en la
posibilidad del amor personal.” (PLEM 38-9).
Frente o sobre la angustia, pues, la fe, la esperanza y el amor. Lands22
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berg se apresura en decir que no se trata de las clásicas virtudes teologales,
sino de su ontológica condición de posibilidad. “La esperanza de que tratamos no es la virtud teologal. Más bien indicamos el lugar en la estructura del
hombre por donde esta virtud puede entrar para vencer definitivamente la
posibilidad de la desesperación.” (PLEM 114, nota 22).
El temple de ánimo fundamental que se nos revela por la experiencia
de la muerte no es la angustia, como Heidegger pensó, sino la esperanza.
Landsberg distingue entre “la esperanza” de algo concreto, óntico (l’espoir,
en francés) y “la esperanza” ontológica (l’espérance). “La esperanza, acto de
la existencia personal, difiere esencialmente de esos sentimientos múltiples
que designamos como esperanzas de algo.” (PLEM 49). La esperanza no es
un mero sentimiento sino un acto de conciencia, algo pleno de sentido. “La
esperanza constituye el sentido de nuestra vida y prolonga la afirmación contenida en la estructura íntima del ser en general: pues la esperanza es el más
noble fruto del esfuerzo que realiza el pasado para hacerse futuro, es lo que
en el más propio sentido produce el ser y le hace ser efectivo. Una filosofía
de la existencia que niega los fundamentos ontológicos de las tres virtudes
del hombre es más bien una filosofía contra la existencia.” (PLEM 48-9). La
acusación va directamente dirigida contra Heidegger. Su analítica de la existencia no es correcta. Ex-sistencia significa que el ser de una realidad consiste
en posibilidad, se logra o malogra en el proyecto; dicho de otro modo, que
su ser consiste en devenir. De ahí que frente al Dasein, Landsberg prefiera
hablar de Werdesein, ser en devenir o ser deviniente. (PLEM 43). Esta condición ontológica es la que se designa con el nombre de “persona”, a diferencia
de los “individuos” y de las “cosas”. “La persona la consideramos aquí como
una existencia que se constituye a sí misma, como la actualización de un Werdesein que da sentido y unidad al todo de la existencia individual.” (PLEM
43). Y precisamente porque el ser humano consiste en devenir, en llegar a
ser, es proyecto, posibilidad, y la esperanza constituye su condición ontológica. Lo opuesto a esa esperanza ontológica es la desesperanza, que por eso
mismo constituye “una negación de la persona por ella misma.” (PLEM 48).
La desesperanza ontológica se distingue de “decepción” y del “desengaño”
(PLEM 50). “Las esperanzas y la esperanza parecen caminar ambas hacia el
futuro; pero hay aquí dos futuros que forman parte de tiempos diferentes. El
futuro de las esperanzas es el del mundo en el que se espera el cumplimiento
de sucesos diversos. El futuro de la esperanza es el de mi persona misma,
futuro en el que me cumpliré yo mismo. La esperanza es confianza, mientras
tiende hacia su futuro, y paciencia a la vez. Las esperanzas tienen su raíz en
la impaciencia, pues anticipan siempre su futuro y desconfían de él. La esperanza tiende en principio hacia la verdad y las esperanzas hacia la ilusión.
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Las esperanzas discurren sobre un tiempo que pertenece al mundo y al azar;
la esperanza constituye un tiempo distinto, propio de la persona y de la libertad.” (PLEM 49-50).
Todo esto apareció publicado en español, en Cruz y Raya, a mediados
de 1935. No hay duda que Laín lo leyó. No en vano procedía de un autor
que no sólo era colaborador asiduo de esa revista, sino al que además habían
traducido y publicado dos libros, diez años antes, en Revista de Occidente.14
Ortega escribió un breve prólogo al titulado La academia platónica, y Zubiri
hizo la recensión de La Edad Media y nosotros en Revista de Occidente el
año 1927, en la que, entre otras cosas, dijo: “Pablo Luis Landsberg es uno de
los jóvenes que pertenecen a esa minoría formada en gran parte merced al
influjo de Max Scheler. Inteligencia de primer orden, con una rara facultad de
asimilación de conocimientos los más dispares y con una agilidad de pensamiento nada común entre germanos, Max Scheler es hoy el punto de mira de
la atención de Alemania entera. Pocos habrá que hayan sentido tan vivamente
como él los problemas filosóficos. Sus obras son meditaciones vividas sobre
los temas más fundamentales de la cultura. Temperamento profundamente
religioso, ha sido una de las más poderosas palancas del movimiento católico
alemán y quien con más clara visión que nadie ha hecho resaltar la importancia decisiva y la ‘contemporaneidad’ de San Agustín para la fenomenología
de la religión y la filosofía de la historia.”15 Con esta carta de presentación,
¿cómo resistirse a la lectura, no sólo de las obras de Max Scheler sino también de los textos de Landsberg?
1935 es también el año en que Zubiri publica en Revista de Occidente
su artículo “En torno al problema de Dios” y describe, de nuevo corrigiendo
a Heidegger, el fenómeno de la “religación.” Todo esto le hizo concebir al joven Laín la idea de que podía y debía elaborarse una antropología existencial
que, partiendo de las descripciones de Heidegger, las superara o perfeccionara en la línea personalista planteada por autores como Scheler, Landsberg y
Zubiri. En ella cobrarían un papel fundamental tres dimensiones claramente
preteridas en el análisis heideggeriano: la creencia, la esperanza y el amor.
Laín cobra conciencia de esto a la altura de 1935, y ello es lo que le decide
meses después, a comienzos de 1936, a iniciar los estudios de filosofía y
dedicarse de por vida al cultivo y la docencia de la Antropología filosófica.
No pudo ser así por el estallido de la Guerra Civil. Pero veinte años después,
a la altura de 1956, Laín retoma el proyecto y pone manos a la obra. Será su
14 P. L. Landsberg, La Edad Media y nosotros: Ensayo filosófico-histórico sobre el sentido de
una época. Madrid, Revista de Occidente, 1925. Pablo Luis Landsberg, La Academia platónica,
Madrid, Revista de Occidente, 1926.
15 Xavier Zubiri, Primeros escritos (1921-1926), Madrid, Alianza, 1999, p. 374.
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dedicación fundamental entre esa fecha y, aproximadamente, el año 1970.
El ser humano necesita creer. La vida está montada sobre la creencia.
Creencia en todo, en la realidad exterior, en que el sol saldrá mañana por
oriente y se pondrá por occidente, en que los otros van a cumplir su palabra, en que lo que me dicen es verdad y puedo fiarme de ello, etc., etc. Laín
conocía bien la historia del concepto de creencia. Por supuesto, su historia
religiosa, primero, y teológica, después; la teología de eso que los cristianos
llamaron virtud teologal de la fe. Pero conocía también el tratamiento que
la filosofía moderna había hecho de la creencia pura, no de la creencia religiosa; de lo que cabe llamar la creencia secularizada. Creencia es ahora la
certeza meramente subjetiva. El concepto ocupa lugar importante en la obra
de Hume, para quien la belief consiste en hacer pasar por cuestión de hecho lo
que no es tal, por ejemplo, la relación entre causa y efecto. “Cuando estamos
acostumbrados a ver dos impresiones conectadas entre sí, la aparición o idea
de la una nos lleva inmediatamente a la idea de la otra.”16 De ahí que la creencia sea efecto de la costumbre, que a la vez tiene por base un sentimiento,17
que dota de tal vivacidad a una opinión que la hace pasar por cierta o evidente. Para Kant, por otra parte, la creencia (Glaube) consiste en tener por
subjetivamente verdadero lo que no es objetivamente verdadero; es decir,
estar subjetivamente “convencido” de lo que no es objetivamente “cierto”.18
Más próximas a Laín estaban las reflexiones que sobre el tema hizo William
James, autor que él estudió con sumo cuidado al preparar sus lecciones de
1936. De hecho, en éstas pensaba dedicar la lección segunda al tema “La
percepción en tanto que actividad del espíritu”,19 y el tema de la creencia lo
analiza James en el capítulo titulado “La percepción de la realidad” de sus
Principios de Psicología, que él había publicado en 1980 y que aparecieron
en versión castellana el año 1900 y fueron reeditados en 1909.20 Ésta edición
fue la utilizada por Laín. Es importante tener en cuenta que el ensayo de
Ortega titulado Ideas y creencias, si bien lleva fecha de 1934, no apareció en
castellano hasta 1940, por más que su primera parte se publicara en alemán
el año 1936. Éste es un dato relevante para la génesis de la idea de creencia
en Laín, que hunde sus raíces primeras en el texto de James más que en el
de Ortega. De hecho, cuando en La espera y la esperanza analiza ese concepto, lo hace en la dirección de James, por más que a esa altura temporal
16 David Hume, Tratado de la naturaleza humana, I-III 8. Madrid, Tecnos, 1988, p. 171.
17 David Hume, Tratado de la naturaleza humana, “Apéndice”. Madrid, Tecnos, 1988, p. 824.
18 Immanuel Kant, K.r.V. A822, B850.
19 Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia, Barcelona, Barral, 1976, p. 155. (En adelante,
DC, seguido de la página)
20 William James, Principios de Psicología, Traducción de Domingo Barnés, 2 vols., Madrid,
Daniel Jorro, 1900; 2ª edición 1909.
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integre también en su análisis el enfoque de Ortega.21 La creencia, dice Laín
siguiendo a James, hace que lo percibido adquiera la condición de real. Escribe James y transcribe Laín: “En la creencia el objeto no sólo es percibido,
sino que llega a tener realidad. La creencia es el estado mental o la función
cognoscitiva de la realidad.” De nuevo citando a James, Laín afirma que “la
creencia es el sentido de la realidad.” Las creencias son el fundamento que
necesitamos para hacer nuestra vida. “Sólo dejamos de creer una cosa –escribe James- cuando creemos más firmemente otra que contradice la primera...
Creemos tanto como podemos. Si pudiéramos, lo creeríamos todo... El hecho
rector de la creencia es nuestra primitiva credulidad. Comenzamos por creerlo todo.” (Citado en EE 515). Ni que decir tiene que detrás de William James
está David Hume.
La perspectiva de abordaje de la creencia por parte de Ortega es distinta. Él se sitúa más bien en línea con Kant, cuando escribe en la Crítica de
la razón pura: “La palabra ‘creencia’ no se refiere más que a la guía que me
ofrece una idea y al impulso subjetivo que ella ejerce sobre mis actos de razón y que me mantiene firme en la misma, aunque sea incapaz de justificarla
desde un punto de vista especulativo.”22 Tales guía e impulso son necesarios
para la vida, razón por la cual dice Laín, citando a Ortega, que “el hombre,
en el fondo, es crédulo o, lo que es igual, el estrato más profundo de nuestra
vida, el que sostiene y porta todos los demás, está formado por creencias.”
(EE 517). Se vive, añade, siempre “a crédito”. De ahí la constitutiva “credulidad” del ser humano, que Laín prefiere llamar “credentidad,” cuyo correlato
necesario es “la condición ‘credenda’ de la realidad a que el ser humano se
halla abierto. Sin ella, el hombre no podría ‘dar crédito’ a lo real.” (EE 518).
Y concluye: “La creencia es la concreta interferencia de la primaria credibilidad de lo real y la radical credentidad del espíritu humano.” (EE 518).
Con Marías añade que el ser humano no tiene más remedio que “vivir de
crédito.” De donde a la índole “credente” o “credencial” del ser humano, a
su “credentidad”, le corresponde la condición “credenda” de la realidad. “Sin
ella, concluye Laín, el hombre no podría ‘dar crédito’ a lo real.” (EE 518).
Pues bien, al temple anímico que hay en la base de la creencia lo llama Laín
“confianza” o “fiducia.” (cf. EE 521). Sin él es imposible la vida humana. No
hay vida humana sin lo que los luteranos llaman fe fiduciaria.
Laín dice todo lo anterior en un contexto muy determinado. El capítulo se titula “El proyecto, la pregunta y la espera.” La cuestión que se plantea
es típicamente heideggeriana. El Dasein es proyecto, había dicho Heidegger,
21 Pedro Laín Entralgo, La espera y la esperanza, Madrid, Revista de Occidente, 1958, pp. 514
ss. (En adelante, EE, seguido de la página).
22 Immanuel Kant, KrV A827/B855.
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y de ahí el carácter radical y originario de la pregunta. El Dasein existe bajo
el modo de preguntar. De ahí que “el proceder de Heidegger y Sartre, cuando
atribuyen un carácter originario al modo de ser hombre expresado en la actividad de preguntar, se halla fundado en la realidad misma de la existencia humana.” Tras lo cual se pregunta Laín: “Pero la pregunta, ¿es, por ventura, sólo
lo que acerca de ella nos dicen Heidegger y Sartre? ¿Qué es preguntar?” (EE
509). Laín piensa que bajo la pregunta siempre laten, “a manera de fundamento, una serie de ‘creencias’. Si yo hago mi pregunta es porque ‘creo’ que
el planeta seguirá existiendo cuando llegue la respuesta, y que mi interlocutor
y yo vamos a seguir viviendo todo el tiempo que nuestro coloquio requiere.
La pregunta abre a la mente humana la perspectiva de su finitud y de la nada,
mas también revela una parte de las creencias sobre que se apoya la existencia interrogante.” (EE 513-14). Bajo la pregunta, pues, y como fundamento
suyo, está la creencia. De ahí que ésta se constituya en “estructura básica y
prejudicativa de la existencia humana.” (EE 517). La creencia se expresa
psicológicamente “en el temple anímico, movimiento afectivo o ‘talante’ que
solemos llamar ‘confianza’ o ‘fiducia’.” (EE 521). Junto o frente al talante de
la angustia, estaría el talante de la fiducia o confianza. “Con otras palabras:
mi pregunta me abre a la vez al ser y a la nada. La creencia y la confianza
me ponen en la expectativa ‘de ser’ y me revelan, por tanto, mi constitutiva
abertura al ámbito ‘del ser’, de la realidad. De ahí el gozo de la investigación
prometedora, que pone al hombre de manera inédita en el elemento del ser,
esto es, en su más propio elemento metafísico.” (EE 522).
Con su análisis de la creencia, Laín Entralgo cree estar corrigiendo, o,
al menos, completando a Heidegger. Como tantos otros pensadores de su generación, él se creyó obligado a rehacer la analítica heideggeriana desde sus
propios fundamentos, rectificando su radical pesimismo. El preguntar es la
actitud originaria, la angustia la disposición afectiva fundamental y la muerte
el horizonte. En la descripción de Heidegger no hay espacio para el amor. Tal
fue la crítica de su discípulo Ludwig Binswanger. Laín es uno de los muchos
que se propone rectificar y completar a Heidegger. Y lo hace analizando los
presupuestos o precondiciones implícitas en la propia pregunta. Una es la
creencia. Y otra la esperanza. Si no esperáramos una respuesta, nadie preguntaría. “En cuanto animal, el hombre vive esperando; su futurición consiste
genéricamente en la espera. El cuerpo humano exige que esa espera adopte la
forma de proyecto; el espíritu humano —espíritu encarnado— se ve obligado
a esperar su futuro concibiéndolo como proyecto; en fin, un examen de la
relación efectiva entre el ente humano y la realidad muestra que esa relación
se configura de modo inmediato en el proyecto. El proyecto es, pues, la forma
propia y primaria de la espera humana.” (EE 535).
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Al tema de la esperanza ha dedicado Laín uno de sus libros más bellos, La espera y la esperanza (1957), completado luego con algunos otros,
Cuando se espera (1967), Antropología de la esperanza (1978) y Esperanza
en tiempo de crisis (1993). El tema de la esperanza le salió al paso en 1941,
cuando estaba componiendo Medicina e Historia. Tras lo dicho, se entenderá
fácilmente por qué. Pero cuando de veras se enfrentó con el problema fue al
año siguiente, en 1942, durante la confección de su Memoria académica para
la oposición a la Cátedra de Historia de la medicina de la Universidad de
Madrid. En la revisión de las distintas concepciones historiográficas e historiológicas surgidas desde finales del siglo xix, Dilthey, Windelband, Rickert,
Scheler, Laín se ve obligado a describir y analizar críticamente la posición
mantenida por Heidegger. Para ello parte de Sein und Zeit, el libro donde el
filósofo tudesco lleva la temporalidad hasta el ser, lo que a su vez le permite
elaborar toda una ontología de la historicidad. Se trata, por tanto, de un autor
y de un tema fundamentales para una Memoria que tiene por objeto estudiar
el concepto y método de la historia de la medicina.
La postura de Heidegger es, ya desde las primeras páginas, altamente
provocativa. Frente a la doctrina clásica, para la que el ser era un concepto
trascendental donde los hubiera, y por tanto dotado de los caracteres de inmutabilidad, necesidad y eternidad, Heidegger se propone demostrar que el
hombre es el lugar del ser, el Dasein, y que por tanto éste va alumbrando el
ser de las cosas en su decurso mundanal e histórico. “La interpretación del
tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser en general, es su meta provisional”, escribe Heidegger ya en la primera página del
libro.23 El ser está transido por el tiempo.
Esto hace que la ontología se presente más como tarea que como doctrina ya hecha. En vez de afirmaciones, ahora hay preguntas, interrogaciones.
De ahí que Heidegger comience el libro con una amplia introducción que se
titula, precisamente, “Exposición de la pregunta por el sentido del ser.” El ser
no comienza siendo afirmación, como en la filosofía neoescolástica, sino pregunta. Heidegger tiene que comenzar afirmando, por ello mismo, que “hoy
esta pregunta ha caído en el olvido.” (MHST 25). Esa pregunta “mantuvo en
vilo”, dice Heidegger, a Platón y Aristóteles, si bien “para enmudecer desde
entonces.” Luego la pregunta fue sustituida por el “dogma”.
Hay, pues, que volver a la pregunta. Eso significa que la respuesta,
obviamente, no está dada. Pasamos de la seguridad de la respuesta a la inseguridad de la pregunta. Ahora la ontología, el sentido del ser, es una tarea,
una empresa. Y una empresa que tiene sus presupuestos. La pregunta por el
23 Martin Heidegger, Ser y tiempo, Madrid, Trotta, 2003, p. 23. (En adelante, MHST, seguido de
la página)

28

V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

sentido del ser no puede hacerla más que un individuo, el humano, que por
eso mismo tiene la condición de Dasein, y en unas circunstancias muy concretas, en su vida en el mundo. De ahí que Heidegger se vea obligado, antes
de responder a la pregunta por el sentido del ser, a describir los presupuestos
de esa pregunta. Ése es el objeto de su libro Ser y tiempo, el estudio de lo
que llama “analítica fundamental del Dasein” u “ontología fundamental.” La
pregunta tiene sus presupuestos, que son los propios de la existencia humana:
temporeidad, mundanidad, historicidad, etc.
Entre esos presupuestos hay uno que a Heidegger le interesa mucho,
la disposición afectiva. La pregunta siempre se hace desde una determinada
disposición afectiva. Heidegger considera que hay una especialmente importante para la ontología, que es la “angustia”. Ese es el tema de su conferencia
¿Qué es metafísica?, que Zubiri tradujo al español en 1935. Ella es la disposición afectiva ontológica por excelencia. La angustia relativiza los entes y
nos sitúa en posición ontológica. Hay disposiciones afectivas más y menos
propicias para la ontología, y la angustia es la óptima.
Esto había de prender con fuerza en la Europa inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, y más en concreto en el movimiento
existencialista. Pero pronto surgieron las críticas. ¿Es que no hay otras disposiciones afectivas tan propicias o más que la angustia para la ontología?
Conviene recordar que Jaspers había tratado a su modo ese mismo tema en su
Psicología de las concepciones del mundo (1919), al describir las que dio en
llamar “situaciones límite”, aquellas que hacen tocar al ser humano el fondo
de la existencia y le abren al horizonte de la trascendencia. Entre ellas describe el “sufrimiento”, la “lucha”, la “muerte”, el “azar” y la “culpa”, pero no la
angustia24. Así lo reconoció el propio Heidegger en una célebre nota a pie de
página. (MHST 318). De hecho, ambos coincidían en un punto fundamental,
el de que la muerte tiene una significación filosófica fundamental. Cuando
Heidegger analiza este punto en su obra, le aparece el tema de la “espera”,
que somete a un breve análisis. La espera lo es siempre de la realización de lo
posible, es “estar a la espera” de la realización de una posibilidad. “Partiendo
de lo real y apuntando hacia ello, se introduce bajo la forma de la espera lo
posible en lo real.” (MHST 286). La muerte es también una posibilidad, no
en el sentido de que pueda o no pueda hacerse real, sino en el de que cuando
hablamos de ella, la nuestra propia todavía no es real, es mera posibilidad.
Ahora bien, en cuanto posibilidad, la muerte tiene las notas de irrebasable,
irreferente, cierta e indeterminada. De ahí que constituya una “amenaza”. Y
esa amenaza es la que genera “angustia”. Lo que la angustia hace es librarnos
24 Cf. Karl Jaspers, Psicología de las concepciones del mundo. Madrid, Gredos, 1967, pp. 301365.
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del “estar a la espera” de cosas del mundo. (MHST 360). “La disposición
afectiva capaz de mantener abierta la constante y radical amenaza de sí mismo
que va brotando del ser más propio y singular del Dasein es la angustia [....]
El estar vuelto hacia la muerte es esencialmente angustia.” (MHST 285).
Ahí es donde Laín cree posible rectificar a Heidegger, o por lo menos
completarlo. La angustia es siempre angustia de la finitud. ¿Pero no hay en el
ser humano una cierta aspiración hacia la infinitud y hacia la eternidad, dada
ya desde el primer momento y en tal sentido previa a toda pregunta? ¿No es
la esperanza una precondición del preguntar, o al menos no puede serlo? Es
más, Laín se cuestiona si la creencia no es de algún modo previa a la pregunta
y la esperanza a la disposición afectiva de la angustia. ¿No consiste la angustia en una suerte de desesperanza?
Éste es el tema que se plantea en la Memoria de cátedra del año 1942.25
El párrafo de la Memoria lo transcribe Laín en el prólogo a La espera y la
esperanza, y en su libro Creer, esperar, amar (1993). Dice así: “¿Es que la
analítica de la existencia no puede adoptar como punto de partida un modo
de ser distinto de aquel que el preguntar expresa? Esto no queda oculto al
propio Heidegger, cuando dice que ese modo de iniciar el estudio metafísico
de la existencia humana nunca podrá arrogarse la pretensión de ser el único.
¿Qué sucedería si en lugar de partir desde el modo de ser de la pregunta se
partiera desde el modo de ser de la creencia? Nadie negará que este último es
un habitual modo de ser de la existencia humana [...] Más aún. Cuando me
hago una pregunta, ello no sucede sin un determinado temple fundamental de
ánimo (una Befindlichkeit) que puede corresponder ontológica y existencialmente bien a nuestra idea de la esperanza, y entonces consiste en una suerte
de apoyo de la existencia en la seguridad de obtener respuesta esclarecedora,
o bien a la desesperanza, esa especie de retracción de la existencia sobre sí
misma ante la vacía nihilidad de lo por venir. Acaso podría hablarse del temple de la espera, al cual pertenecerían como formas derivadas la esperanza y
la desesperanza. Tengo la seguridad de que un análisis de este fenómeno de la
espera, tomado como previa orientación (leitende Hinblicknahme) en nuestra
pregunta por el ser de la existencia humana, nos mostraría a ésta venciendo
de algún modo su recortada finitud aparente y nos haría ver con ello que la
conciencia de esa finitud no es una constitutiva e inexorable necesidad de la
existencia misma, sino un posible modo de ser suyo.” (EE 9-10) 26.
No hay duda de que Heidegger hubiera considerado este enfoque como
25 Pedro Laín Entralgo, Concepto y método de la historia de la medicina. Texto mecanografiado. Madrid, 1942, fols. 216-17.
26 Pedro Laín Entralgo, Obras, Madrid, Plenitud, 1965, p. 309-10. Creer, esperar, amar, Barcelona, Círculo de Lectores, 1993, pp. 147-8.

30

V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

claramente ontoteológico, y por tanto como una caída en esa concepción de la
metafísica que él había querido evitar a toda costa. Y es que la interpretación
más inmediata del párrafo anterior es la que hace de la esperanza una virtud
teologal que nos une al ser infinito, Dios. Pero a poco que se reflexione, se
verá que eso no es lo que dice. En primer lugar, Laín no está hablando directamente de la esperanza sino de la espera, que es algo así como una esperanza
natural. ¿Cómo puede, entonces, vencer la finitud? Mi tesis es que Laín está
aquí pensando con categorías zubirianas, y que el término de la espera y la
esperanza de que habla no es Dios, ni ningún ente determinado, sino la realidad como tal, es decir, trascendentalmente considerada. Recordemos que el
artículo de Zubiri sobre la “religación” es del año 1935, y que la religación
del ser humano no es primariamente a Dios sino a la existencia, a la vida. A la
altura de 1941 Zubiri tenía ya claro que la religación era a la realidad, y esto
sin duda lo conocía también Laín. Donde Heidegger dice Ser, Zubiri –y Laín
tras él- dice Realidad. La realidad nos religa. Éste es un fenómeno originario.
Y por ello mismo la realidad se nos presenta como lo último, lo posibilitante
y lo impelente. Hasta aquí Zubiri. Laín añade algo fundamental, a saber, que
por ello mismo se nos actualiza como digna de fe, de esperanza y de amor. Si
esto es así, resultaría que la experiencia ontológica fundamental, aquella que
nos pone en contacto con el fondo de la existencia, es decir, con la realidad
en cuanto que tal, trascendentalmente considerada, no es la experiencia de la
angustia sino la de la fe, la esperanza y el amor.
A mi modo de ver, eso es lo que piensa Laín ya a la altura de 1942.
Pero aunque así no fuera, de lo que no cabe duda alguna es de que tal es lo
que iba a pensar pocos años después. Hay varios textos muy significativos
a este respecto. Uno es del propio Zubiri. El año 1961 escribe un ensayo
titulado “Las fuentes espirituales de la angustia y la esperanza”, en el que
defiende precisamente la tesis de que, en contra de lo que Heidegger pensó,
no es la angustia la vía regia de acceso a las profundidades ontológicas de
la existencia humana. La angustia surge por “la pérdida del sentido de la
realidad”27. “La angustia no patentiza el ser sino que deja a los entes sin sentido para nuestra existencia.”28 Lo cual significa que el único antídoto contra
la angustia es la religación a la realidad. Bien entendido que esa religación no
es primariamente un acto de voluntad o algo parecido, sino un constitutivo
fundamental de la realidad humana, algo con lo que el ser humano se encuentra, queriéndolo o sin querer, por el mismo hecho de estar en la realidad, en
27 Cf. X. Zubiri, “Las fuentes espirituales de la angustia y la esperanza”, en Sobre el sentimiento
y la volición. Madrid, Alianza, 1992, p. 401.
28 X. Zubiri, “Las fuentes espirituales de la angustia y la esperanza”, en Sobre el sentimiento y
la volición. Madrid, Alianza, 1992, p. 401.
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el mundo. Vivir es estar religado. Religado no a las cosas reales como tales,
sino a la realidad pura, a la pura realidad. Ella se convierte en nuestro soporte
y fundamento, y por eso también en nuestra esperanza. Es la esperanza natural o filosófica, o, si se prefiere, metafísica. También cabe llamarla esperanza
teologal, pero no teológica. En cualquier caso, esta última sólo será posible si
antes hay esta esperanza que hemos llamado teologal, del mismo modo que
sólo puede haber religión porque el ser humano es una realidad religada en
tanto que realidad.
Éste es el modo como Laín va elaborando su antropología. Todo parte
de que, como dice Zubiri, “lo más propio del hombre es ‘estar en la realidad’”
(EE 504). Este estar religada y constitutivamente en la realidad hace que ésta
sea digna de crédito, que esté “acreditada.” “Si a la realidad se le ‘da crédito’
es porque ella es en sí misma ‘creíble’ y ‘credenda’, digna de ser creída. Por
eso puede ser ‘acreditada’, poseedora de crédito” (EE 506). Y por eso también
la realidad es el fundamento de nuestra espera y nuestra esperanza. De lo que
deduce Laín que “en cuanto constitutiva de la existencia viviente del hombre,
la ‘espera’ lleva y no puede no llevar en su seno una elemental y metafísica
‘fianza’, que se realiza psicológicamente de un modo más o menos defiante
o confiante; más defiante en la angustia y la desesperanza, más confiante en
la esperanza” (EE 562-3). “En la concreción de su vida individual, el hombre
se siente esperanzado o desesperanzado porque es esperante; puede vivir en
confianza o en defianza porque entre las propiedades más esenciales de su
fondo metafísico está la de ser ‘fiante’” (EE 580-1). La fianza o esperanza lo
es de la realidad. El esperante espera “en la realidad (en ella está implantada
su existencia), de la realidad (de ella proceden las instancias y los recursos
que alimentan su futurición) y hacia la realidad (hacia la que tendrá, si su
esperanza llega a cumplirse, aquello que espera).”29
Cuenta Laín en sus memorias que comenzó la redacción de su libro
La espera y la esperanza en marzo-abril de 1956 (DC 480). Por tanto, inmediatamente después de abandonar el rectorado de la Universidad de Madrid
en febrero de ese mismo año. Trabajó en su redacción, dice, “como un negro,
como un chino, como un mulo; sudé sobre el papel cuando el calor del estío
así lo impuso; me retiré por unos días a un hotel de El Escorial, para rellenar
en soledad ciertos huecos del manuscrito; pero logré mi empeño, y en la
segunda quincena de octubre de ese mismo año pudo entregar a José Ortega
el original del libro. Con él iniciaba la segunda etapa de mi vida intelectual.”
(DC 480).
El contenido del libro se había venido gestando desde tiempo antes.
Tomó primer cuerpo en un curso en la Universidad Menéndez Pelayo de San29 Pedro Laín Entralgo, Creer, esperar, amar, Barcelona, Círculo de Lectores, 1993, p. 192.
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tander (1950) (DC 425), creció en la preparación de otro profesado en el
Colegio Mayor Jiménez de Cisneros de Madrid (1953) y a ese tema dedicó
también Laín su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la
Lengua (1954). Como telón de fondo de toda esa ocupación está su ya citada
actitud ante el pensamiento existencial. En Descargo de conciencia escribe:
“En 1941, antes, por tanto, de que Gabriel Marcel publicase su Homo viator
(1944) y de que Bollnow iniciase el camino hacia su Neue Geborgenheit
(1955), me preguntaba yo expresamente si la analítica de la existencia no
tomaría un cariz totalmente distinto del heideggeriano adoptando como punto
de partida para comprender el cuidado de existir (die Sorge) una instalación
mental de carácter más bien interrogativo-esperanzado que interrogativo-angustiado. ¿No dice acaso el propio Heidegger que en la empresa de construir
una analítica de la existencia ningún punto de partida puede arrogarse la pretensión de ser el único? […] Tal fue la intención originaria de La espera y la
esperanza. Hoy, siete lustros después de haberla expresado, tengo la osadía
de pensar que aquella subjetiva y previa ‘seguridad’ mía no era enteramente
caprichosa.” (DC 481-2).
Laín escribe este párrafo en 1976, veinticinco años después de su intuición en los tiempos de Medicina e Historia. Conviene que reparemos en
lo que dice. De Ortega y de Heidegger ha aprendido que el ser humano es
proléptico, proyectivo; vive en el futuro, no en el presente. La esencia del ser
humano consiste en su exsistencia. Y ello porque es proyectándose, porque
se logra o malogra en el proyecto. El hombre no es un mero ente, ni por tanto
una esencia al modo de la de los otros entes, sino un ente que consiste en ser,
o en el que el ser se hace presente. Ahora bien, eso significa que su auténtica
esencia consiste en hacerse desde el ser y con vistas al ser, en proyectarse en
el horizonte del ser; o mejor aún, en exsistir (sistere ex) desde el ser. Por eso
consiste en proyecto. Y el proyecto sólo es posible con una actitud o talante
de “espera”. Si no esperáramos en la posibilidad de realizarlo, el proyecto
sería imposible. La espera es, pues, un elemento fundamental y básico de la
existencia humana, sin la cual ésta no podría realizarse en tanto que existencia. Este elemento es complejo y tiene, cuando menos, tres dimensiones, una
noética o cognoscitiva, otra emocional o valorativa y otra práctica o activa.
La espera conlleva todo esto, y da por tanto lugar a una “esperanza”, la esperanza que Laín llama “natural”, sin la cual nuestra vida sería imposible.
Estos conceptos de espera y de esperanza se encuentran, como ya sabemos,
en Heidegger. La espera es siempre mundana, óntica. Pero Heidegger acaba
su famoso párrafo sobre la espera y la esperanza con estas crípticas palabras:
“Un estado de ánimo (Stimmung) alto o, mejor, elevador, no es ontológicamente posible sino en una relación extático-tempórea del Dasein con el
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fundamento arrojado de sí mismo.” (MHST 362). ¿Qué está queriendo decir?
Que estados de ánimo como la esperanza, el gozo, el entusiasmo y la alegría
tienen, en principio, carácter óntico, y que sólo pueden cobrar dimensión ontológica una vez alcanzada ésta a través de una disposición afectiva distinta
a la suya. En cualquier caso, está claro que cabe un estado de ánimo alto o
elevador; es ontológicamente posible. La esperanza como estado de ánimo no
tendrá verdadero sentido ontológico más que si, desde la existencia tempórea
y mundana a la que el Dasein se encuentra arrojado, nos abre al fundamento
extático de esa propia existencia. Ese fundamento, para Heidegger, no puede
ser “una esencia infinita”, porque esto resulta de nuevo pensar el fundamento
con las categorías de los entes del mundo, y por tanto convertirlo en ente. Por
eso, ya al final de Kant y el problema de la metafísica, dice Heidegger: “Una
esencia infinita no rechaza nada de sí tan radicalmente como la ontología.”30
¿Pero no es posible una esperanza trascendente y por tanto ontológica sin
convertir el fundamento en un ente? No sólo no hay razones para excluir esta
posibilidad, sino que la obra ulterior de Heidegger parece confirmarla. No
deja de ser significativo que el tema de la angustia brille por su ausencia en
toda esta época.
Abramos ahora, tras esta introducción, las primeras páginas de La espera y la esperanza. En la primera de ellas reproduce Laín las líneas de su
Memoria de cátedra ya citadas, y tras ellas se pregunta: “¿Es que la analítica
de la existencia no puede adoptar como punto de partida un modo de ser
distinto de aquel que el preguntar expresa?” (EE 9). Y es que el preguntar
tiene supuestos. ¿Podríamos preguntar si no esperáramos una respuesta? ¿Sería posible la acción de preguntar sin el carácter proléptico de la existencia
humana? Indudablemente, no. Lo cual indica que antes de toda pregunta y
como fundamento suyo está esa condición biológica y ontológica del ser humano que consiste en su carácter expectante y esperante. Sin el talante y la
disposición afectiva propios de la espera y la esperanza, la vida humana sería
imposible. De ahí que en la patología en que la esperanza se pierde, la depresión, en la que uno de los síntomas fundamentales sería el que Laín describió
con el nombre de “diselpidia”, no sólo las respuestas sean imposibles sino las
meras preguntas.
Lo dicho conduce, por otra parte, a la conclusión de que la esperanza es una disposición afectiva; más aún, la disposición fundamental de la
existencia humana. Tras este hallazgo, Laín cree posible rectificar una de
las tesis fundamentales de la analítica de Heidegger. La disposición afectiva
fundamental no es tanto la angustia cuanto la esperanza. Esto tiene mucho
que ver con lo que Ortega llamaba el espíritu “deportivo” o “alciónico”, que
30 Martin Heidegger, Kant y el problema de la metafísica, México, FCE, 1973, p. 204.
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para él es el fundamental en la vida. Heidegger replicaría, sin ninguna duda,
que estos temples, la espera, el talante deportivo, no son fundamentales porque en ellos no se disuelve el mundo de los entes dejándonos frente a la nada
de entes y, por tanto, en el orden puramente trascendental, el propiamente
ontológico, el horizonte del ser. Se trataría, pues, de Stimmungen, temples de
ánimo o talantes ónticos, no de la Befindlichkeit o disposición afectiva ontológica, como el propio Heidegger se encarga de distinguir en el párrafo 29 de
Ser y tiempo. Confundir ambos niveles, el óntico y el ontológico, y reducir el
segundo al primero, ha sido el gran error histórico de la metafísica, dice Heidegger, que ha identificado el ser con los entes y, creyendo hacer ontología,
lo que en realidad ha hecho es onto-teo-logía. Dicho de otro modo, no se ha
movido en el nivel propiamente ontológico sino en el óntico. Eligiendo una
disposición afectiva distinta de la angustia, se está corriendo el peligro de
repetir el error de siempre, confundiendo el ser con el ente. La consecuencia
es que se intenta captar el ser con las categorías propias del ente. Se hace del
ser un ente, bien que perfectísimo. Ése ha sido el gran error de la teología, que
por ello mismo ha hecho siempre de Dios un ídolo. El conocimiento humano
se mueve sólo en el orden mundano del ente. Al ser no podemos aplicarle
esas categorías, porque llevaría, necesariamente, a cosificarle. El ser es, simplemente, fundamento. Pero el fundamento no se da en el mundo como ente,
sino sólo fundamentando. No tenemos otra posibilidad de categorizarlo. Mejor dicho, no podemos categorizarlo. Pero sin embargo, el horizonte del ser
sí nos permite ver las cosas del mundo en otra perspectiva, distinta a la de los
puros entes. Las cosas del mundo no son puros entes, debido a que se hallan
instaladas en el horizonte del ser. Ser conscientes de esto y asumirlo es vivir
con vistas al ser. En eso consiste la exsistencia. Y en ella se logra o malogra
el Dasein humano. La esencia del hombre consiste, por eso, en su existencia.
Tal es la tesis de Heidegger.
Laín Entralgo creería necesario completar, al menos, esa descripción.
La espera es una condición biológica primaria de la naturaleza humana, y
la esperanza natural la disposición afectiva básica de la vida humana. Sin
ésta no hay proyecto posible. Este proyecto es, ciertamente mundano, nos
relaciona con los entes. Nos hallamos, pues, en el horizonte que Heidegger
llama óntico. Pero la esperanza, en tanto que humana, trasciende siempre el
orden de los puros entes. Esperando cosas, esperamos siempre “más”. ¿Qué?
Esperamos trascender el orden de las cosas y abrirnos a un horizonte estricta
y rigurosamente trascendental. El orden mundano es, por definición, tempóreo, contingente e histórico. Ahora bien, la esperanza nos abre siempre y
necesariamente al fundamento de ese orden, por más que no seamos capaces
de conceptuarlo. Aunque no se pueda conceptuar, sí necesitamos esperar de
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él y en él. Eso es lo que Laín llama la “esperanza teologal.” Adviértase que
no se trata, sin más, de la esperanza “teológica”. Éste es racional, conceptivo,
en tanto que lo teologal es más primario, también más esencial. No se trata
de conceptos, ni de teorías, sino de ganar ese horizonte desde el que todo lo
mundano adquiere una nueva perspectiva, la de contingente y mundano. Ese
horizonte fundante y fundamental no es el resultado de un razonamiento,
aunque sólo sea porque está por ver si el razonamiento puede elevarse hasta
ese punto. Ya hemos visto que Heidegger, y con él tantos otros desde la época
de Kierkegaard y Nietzsche, lo niega. Al fundamento no accedemos tanto por
un complejo proceso mental, por ejemplo las clásicas pruebas cosmológicas
de la existencia de Dios, cuanto por vía emocional. La emoción o, mejor, el
estado de ánimo o disposición afectiva (Befindlichkeit) nos abren al horizonte
de la trascendencia. Esos estados de ánimo son para Laín la fe, la esperanza
y el amor, más que la angustia. Tal es, al menos en la perspectiva de Laín,
la respuesta, la verdadera respuesta. Se trata de la fe, la esperanza y el amor
teologales, no teológicos. El verdadero acceso al fundamento, y por tanto el
auténtico horizonte de comprensión del ser se produce no tanto a través de la
angustia sino de la fe, la esperanza y el amor. El verdadero acceso al ser es,
por ello, teologal.
Esto lo formula Laín, en sus líneas básicas, a la altura del año 1941, y
lo desarrolla con gran amplitud a partir de 1957, cuando escribe su libro sobre
la esperanza. Se trata, como no puede no advertirse, de una respuesta genial
a Heidegger, que él fue uno de los primeros en formular, pero no el primero.
Por ejemplo, el año 1935, Gabriel Marcel había publicado su libro Être et
Avoir. Se abre con el “diario metafísico” que Marcel compuso entre 1928 y
1933. Pues bien, el 13 de marzo de 1931 escribe a propósito de la “inquietud”
propia de la vida humana: “esta inquietud –aquí coincido con Heidegger y
quizá con Kierkegaard- ¿no sería la misma angustia de la temporalidad, la
angustia de sentirse entregado al tiempo, sin que sea necesario, por otra parte,
introducir aquí el momento de reflexión propiamente dicho? Esta angustia
envuelve una inesperanza (unhope: la expresión se encuentra en un poema de
Thomas Hardy) que con respecto a un objeto determinado se cambia inevitablemente en desesperación.”31 Tras lo cual añade: “Tendré que volver sobre
lo que dije acerca del hecho de que la estructura de nuestro universo permite
la esperanza y habrá que examinar su significado ontológico […] Estudiar
por otra parte el lugar de la esperanza en la teoría del tú (que significa dar
crédito; dar crédito al universo).” (GMST 78). Y remata las anotaciones de
ese día con estas sentencias: “Lo que importa es notar que el temor y el deseo
31 Gabriel Marcel, Ser y tener, Madrid, Caparrós, 1991, p. 78. (En adelante, GMST, seguido de
la página).
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se sitúan en el mismo plano y son inseparables, pero que la esperanza se sitúa
en otra zona que no es la de la sabiduría de Spinoza y que el mismo Spinoza
ha ignorado (Spinoza ha hablado correlativamente de spes y de metus, y es
cierto que espontáneamente tendemos a imitarlo). La zona de la esperanza
es también la de la plegaria.” (GMST 78-9). Al día siguiente, añade: “Esta
tarde he aprehendido mucho más claramente que nunca la naturaleza de la
esperanza. Ésta versa siempre sobre la restauración de cierto orden vivo en
su integridad. Pero, por otra parte, la afirmación de la eternidad, de los bienes
eternos.” (GMST 79). Y un día después: “Si mis ideas son exactas, existe
íntima unión entre la esperanza y cierta afirmación de la eternidad o de un
orden trascendente.” (GMST 80). “La reflexión sobre la esperanza es quizá lo
que más directamente nos permite comprender qué significa el término trascendencia, pues la esperanza es un impulso, un salto.” GMST 83). Tras lo que
concluye Marcel: “la esperanza es quizá la materia de que está hecha nuestra
alma.” (GMST 84). El tema no reaparece hasta meses después, en diciembre
de 1931. El día 9 de ese mes anota: “Vuelvo al problema de la esperanza. Me
parece que las condiciones de posibilidad de la esperanza coinciden rigurosamente con las de la desesperación. La muerte como trampolín de una esperanza absoluta. Un mundo en el que viniese a faltar la muerte sería un mundo
en el que la esperanza sólo existiría en estado latente.” (GMST 95). La muerte en el mundo como gran trampolín que dispara la esperanza trascendente.
La esperanza, pues, abre al misterio. No se trata de un problema sino de un
misterio. No es posible concebir el fundamento como un objeto definido ni,
por tanto, como un problema. De ahí la categoría de misterio. Escribe Marcel
el 22 de octubre de 1932: “La expresión misterio del ser, misterio ontológico,
en vez de problema del ser, problema ontológico, me han venido bruscamente
estos días. Me ha iluminado. El pensamiento metafísico como reflexión concentrada sobre un misterio. Pero es propio del misterio el ser reconocido; la
reflexión metafísica supone este reconocimiento.” (GMST 101).
He citado los anteriores textos de Gabriel Marcel para que se vea que
la reacción de Laín Entralgo ante la analítica de la existencia de Heidegger no
fue la única, ni tampoco la primera. Los textos de Marcel son del año 1931,
y la primera formulación que tenemos escrita por Laín es diez años posterior,
de 1941. Entre esta fecha y la de aparición de La espera y la esperanza, 1957,
el tema se dispara. Con su particular meticulosidad, Laín se encarga de dar
buena cuenta de toda esa literatura en su libro.
Un personaje que lleva a cabo una peripecia intelectual muy similar,
casi superponible a la de Laín es Otto Friedrich Bollnow, un estricto contemporáneo suyo y, además, una de sus almas parejas. Como él, parte de la filosofía de la vida de Dilthey y arriba a la analítica de la existencia de Heidegger,
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que cree posible perfeccionar, poniendo de ese modo las bases de una nueva
Antropología filosófica. La diferencia más significativa entre ellos está en
que en Bollnow el campo al que aplica su teoría es la Pedagogía, en tanto que
en Laín es la Medicina. Pues bien, Bollnow publicó el año 1941 Das Wesen
der Stimmungen, libro en el cual busca una corrección de la analítica de la
existencia de Heidegger, muy en línea con lo que Laín hizo ese mismo año
en las páginas de Medicina e Historia. Y en 1955 da a luz su libro probablemente más ambicioso, Neue Geborgenheit: Das Problem einer Überwindung
des Existenzialismus, en el cual incluye como capítulo un artículo publicado
por él ese mismo año y que lleva por título “Die Tugend der Hoffnung: Eine
Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus.” Su revisión de la analítica
heideggeriana de la existencia a partir del temple de ánimo de la esperanza
coincide, pues, exactamente con la de Laín. Son rigurosamente contemporáneas.
No es exagerado decir que el tema de la esperanza como temple fundamental de la existencia se pone de moda a mediados de los años cincuenta,
sin duda como reacción al de la angustia propio de la década anterior. El
libro de Laín es probablemente la más significativa de todas las aportaciones.
Como hemos visto, tuvo precedentes. Él los revisó todos en su libro, si se
hace la excepción, ya comentada, de Paul-Ludwig Landsberg. Pero después
de él el tema siguió interesando a los mejores pensadores europeos. En 1957
ve la luz pública el primero de los libros póstumos de Ortega, El hombre y
la gente, resultado del curso que impartió con el mismo título en el Instituto
de Humanidades durante los años 1949-50. Pues bien, en él puede leerse
el siguiente párrafo: “Está por realizar una fenomenología de la esperanza.
¿Qué es en el hombre la esperanza? ¿Puede el hombre vivir sin ella? Hace
unos cuantos años Paul Morand me envió un ejemplar de su biografía de
Maupassant con una dedicatoria que decía: ‘Le envío esta vida de un hombre
qui n’espérait pas.’ ¿Tenía razón Paul Morand? ¿Es posible —literal y humanamente posible— un humano vivir que no sea un esperar? ¿No es la función
primaria y más esencial de la vida la expectativa y su más visceral órgano la
esperanza? Como se ve, el tema es enorme.”
Entre 1954 y 1959 Ernst Bloch publicó los tres volúmenes de su obra
Das Prinzip Hoffnung. Es, de nuevo, una respuesta a Heidegger. El temple
de ánimo fundamental no puede ser la angustia sino la esperanza. Bloch, un
marxista, no puede conformarse con menos. Sintetizando su pensamiento, escribe Laín: “Vive primariamente todo hombre aspirando hacia lo porvenir.”32
De donde deriva el que Laín llama “imperativo categórico de la esperanza”.
32 Pedro Laín Entralgo, Antropología de la esperanza, Madrid, Guadarrama, 1978, p. 199. (En
adelante, AE, seguido de la página).
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Dice así: “Si esperas en la historia lo que todo hombre de buena voluntad
puede y debe esperar, no quedará defraudada tu esperanza.” (AE, 201). La
esperanza, una ética. Más aún, una religión. Escribe Laín: “La meta-religión
de Bloch pretende ser una ‘religión de la herencia’; herencia que en el fondo
no sería sino ‘esperanza en totalidad’, porque en la esperanza tiene su nervio
más íntimo el fenómeno religioso. ‘Donde hay esperanza, hay religión’, dice
textualmente Das Prinzip Hoffnung.” (AE, 206).
Unos años después, en 1964, el teólogo Jürgen Moltmann publicaba
su Theologie der Hoffnung. Habían pasado siete años desde la fecha en que
Laín compuso su libro. Pero lo tuvo en cuenta para la retractación del tema
que llevó a cabo en 1978 bajo el título Antropología de la esperanza. Allí
estudió con detalle las aportaciones de Bloch y de Moltmann. En Moltmann,
dice Laín, la esperanza no es el nombre de una virtud sino de un principio.
“De lo cual resulta que su libro, además de ser una reflexión teológica ‘acerca
de’ la esperanza, pretende ser también una teología construida tanto ‘sobre’
la esperanza como ‘sobre’ la fe: Theologie der Hoffnung y Theologie auf der
Hoffnung. ‘En la vida cristiana, la fe posee el prius, pero la esperanza tiene
la primacía’, se lee en él. Sin la fe, la esperanza se hace utopía inconsistente
y evanescente; sin la esperanza, la fe pierde vitalidad y acaba convirtiéndose
en fe muerta. Si mediante la fe encuentra el hombre la senda de la verdadera vida, sólo mediante la esperanza puede caminar por esa senda.” (AE,
248). Y precisamente porque la esperanza es para Moltmann no ya virtud
sino principio, como para Bloch, de nuevo resulta patente la confrontación
con la analítica de la existencia de Heidegger. En otra de sus obras, Mensch,
escribe Moltmann y cita Laín: “Lo que el hombre es no puede aflorar en la
factualidad ya existente, sino que la infinita distancia entre el Creador y la
creación determina también al hombre para una libertad infinita frente a todas
las cosas y frente a su propia realidad.” (AE, 264). Transheideggerianamente
cabe decir, por tanto, que el ser humano es un animal eschatologicum.
El año 1961 compuso Xavier Zubiri el ya citado artículo: “Las fuentes
espirituales de la angustia y la esperanza”. La importancia ontológica que
Heidegger atribuye a la angustia se debe a su tesis de que el Dasein se halla
“arrojado” al mundo tempóreo y finito y con una existencia limitada por el
horizonte de la muerte. Pero Zubiri no cree que sea así; el ser humano no se
halla arrojado sino “religado” a la realidad, que es su fundamento trascendental y se le actualiza como poder último, posibilitante e impelente. Y escribe:
“¿Cómo desconocer que la raíz última de la estabilidad es nuestra vinculación a la ultimidad de lo real como posibilidad de nuestra vida, esto es, lo que
hace mucho llamé ‘religación’?”33 El poder de lo real se nos actualiza como
33 Xavier Zubiri, Sobre el sentimiento y la volición, Madrid, Alianza, 1992, p. 404.
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último, posibilitante e impelente. Zubiri apela en ese texto a su carácter posibilitante, quizá porque es el más directamente opuesto a la angustia y porque
constituye el fundamento último de la esperanza. Hace más de veinte años
que defendí la tesis de que estas tres notas del poder de lo real fundamentan
la fe, la esperanza y el amor como actitudes humanas básicas. “La actitud
natural del ser humano ante esa realidad que se apodera del hombre como
última es lo que puede llamarse ‘fe o crédito teologal.’ Del mismo modo, la
‘esperanza teologal’ es la actitud natural del hombre ante el poder de lo real
como posibilitante. En fin, lo que denominamos ‘amor teologal’ es la actitud
natural del ser humano ante el poder impelente de la realidad.”34 No se trata
de la fe, la esperanza y el amor en cosas concretas, talitativas, sino en la realidad en cuanto tal, es decir, de su dimensión o momento trascendental.
La esperanza, como ya vimos, tiene su presupuesto en la creencia. Su
temple de ánimo es la confianza o fiducia: “Todas estas creencias se expresan
psicológicamente en el temple anímico, movimiento afectivo o ‘talante’ que
solemos llamar ‘confianza’ o ‘fiducia’.” (EE 519). La confianza es la condición de posibilidad de la espera y, por tanto, de la esperanza. Se pregunta
Laín: ¿Cuándo un hombre será radical y expresamente esperanzado? Y contesta: “Cuando sepa descender a través de su vida hasta la radical simplicidad
de su ser personal, acierte a descubrir allí que su espera es constitutivamente
‘fianza’ y, aceptando su descubrimiento, quiera elevar esa ‘fianza’ a ‘confianza’.” (EE 569). La confianza es el momento que eleva, dice Laín, la espera
a esperanza (EE 576). De este modo, la fe confiada se convierte en base y
necesario fundamento de la esperanza. La condición “pística” del ser humano
posibilita la existencia de una segunda nota, su condición “elpídica.” “Puesto
que en sí misma posee una estructura elpídica, el curso real de la vida convertirá la ‘fianza’ en ‘confianza’ y en ‘esperanza’ la espera, como la estructura
pística y la estructura fílica de la existencia se truecan, viviendo, en creencia
y amor efectivos.” (EE 591-2).
En conclusión. La esperanza en el ser humano tiene dos dimensiones,
una categorial o talitativa y otra trascendental. A la primera cabe llamarla
“espera” y a la segunda “esperanza”. Se espera siempre algo concreto, “tal”
cosa. La esperanza, por el contrario, es inespecífica y trasciende siempre
las cosas concretas, las talidades. Esperando esta cota cosa concreta, espero
más que ella; mi esperanza no es sólo tal sino también trascendental; es ambas cosas a la vez. De ahí que Laín la llame “trascendencia aquendizada” o
“aquendidad trascendente.” (EE 583). La esperanza es trascendental; tiene
por objeto último el “ser siempre”. “Esperando así, el hombre da figura tem34 Diego Gracia, “Pensar la esperanza en el horizonte de la posmodernidad”, Revista de Filosofía 1985; 2ª serie, VIII: 413-414.
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pórea al sentimiento y a la realidad de la religación: espera en ‘lo que hace
que haya’.” (EE 599). Es la “esperanza teologal”. La esperanza nos abre al
mundo. Sin esperanza el mundo se cierra, los proyectos se obturan. Y abriéndonos al mundo, nos abre también a aquello que está allende el mundo y se
hace presente en él en forma de fundamento. Eso es lo que Heidegger llama
Ser, y lo que Zubiri denomina Realidad.
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La celebridad de su novela Tiempo de silencio (1962) ha dejado en segundo
plano el hecho de que, además de un narrador excepcional, Martín-Santos fue
también un destacado psiquiatra que hizo incursiones en el campo del ensayo
filosófico. Esta faceta suya es mucho menos conocida que la novelística, pero
tiene un gran interés en sí misma y además es imprescindible para comprender su personalidad intelectual y la significación del conjunto de su obra. Y
hay todavía otro rostro de Martín-Santos que también marcó su breve existencia, además de los anteriores: su actividad política en la lucha clandestina
contra la dictadura franquista.
Es el conjunto de sus distintas facetas lo que da idea de la complejidad
de esta figura que, por un lado, tuvo un interesante acercamiento a la filosofía
y, por otro lado, puede considerarse como paradigmática para las humanidades médicas españolas. (Lázaro, 2009).
Luis Martín-Santos, hijo del general franquista y cirujano militar Leandro
Martín Santos, pasó su infancia en San Sebastián, estudió Medicina en Salamanca y se formó como psiquiatra en Madrid entre 1947 y 1950. Desde 1951
dirigió el Sanatorio Psiquiátrico de San Sebastián. Realizó bajo la dirección
de Pedro Laín Entralgo una brillante tesis doctoral que se publicó en 1955
con el título de Dilthey, Jaspers y la comprensión del enfermo mental. Su
muerte en accidente de automóvil a los treinta y nueve años de edad truncó
precozmente una trayectoria psiquiátrica, política y literaria en la que estaban
depositadas las mayores expectativas.
Quizá el rasgo que mejor le caracteriza sea su capacidad para la irrupción deslumbrante. En el libro El análisis existencial (una selección de sus
escritos ensayísticos publicada en 2004) una de las introducciones que se
incluyen es un escrito de Carlos Castilla del Pino redactado en 1964, precisamente en las semanas que siguieron a la muerte accidental de Martín-Santos.
En ese texto escribía Castilla del Pino:

43

Luis Martín-Santos era de una inteligencia superior, excepcional, y a ella se
unía un impulso creador de carácter, permítanme la expresión, biológico. «Se
producía» irrumpiendo, como cualquiera otra fuerza natural. (Castilla del
Pino, 2004, p. 11).

Sería difícil expresarlo mejor. Martín-Santos apareció —y desapareció—
como un relámpago deslumbrante en la psiquiatría, en la política, en la literatura y en la vida. Empezaremos comentando su sorprendente, brillante y
efímera carrera política.
En 1957 Martín-Santos inició su militancia clandestina en el PSOE,
por la que fue encarcelado varias veces. En 1958 (cuando apenas lleva un año
de militancia) fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva del partido, junto con Ramón Rubial. Ambos iniciaron ya entonces la lucha para potenciar la
dirección del partido en el interior, frente al grupo de Toulouse encabezado
por Rodolfo Llopis. En 1960 dimitió ya de sus cargos en el PSOE y se retiró
de la política activa.
Su irrupción en la política fue más inesperada que la irrupción en la
psiquiatría, pero fue también mucho más efímera. Martín-Santos ingresó en
el PSOE en 1957, un momento en que la actividad clandestina de este partido
era mucho más reducida que la del comunista. La primera vez que lo encarcelaron, incluso algunos de sus amigos íntimos desconocían su militancia
política. Muchos de sus conocidos de derechas lo pusieron desde entonces en
la lista negra. En cambio, otras personas que hasta entonces lo miraban con
recelo por ser hijo de un general franquista empezaron a mostrarle su estima. En el País Vasco, el PSOE contaba entonces con tres líderes destacados
(y con pocos miembros más): Antonio Amat en Vitoria, Ramón Rubial en
Bilbao y Martín-Santos en San Sebastián. Ellos empezaron discretamente la
lucha contra la vieja guardia que, en torno a Rodolfo Llopis, dirigía el Partido
desde Toulouse, y a la que consideraban desconectada de la realidad interior
española. Como es sabido, esa lucha fue la que acabaron ganando, quince
años después, Felipe González y sus colaboradores en el Congreso de Suresnes. Los periodistas Fernando Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez publicaron hace diez años una biografía de Antonio Amat que titularon El hombre
que pudo ser Felipe González. En ella también comentan que Martín-Santos
hubiera podido ser el líder natural de PSOE en la Transición de no haber
muerto en accidente de tráfico a los 39 años (Jáuregui y Menéndez, 1994).
¿Podría haberlo sido? Hay todo tipo de opiniones. Pero, en cualquier caso,
estas especulaciones no son más que divertimentos de política-ficción. Hay
una buena razón para suponer que no lo hubiera sido: era demasiado inteligente, demasiado independiente y demasiado honesto para haberse podido
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convertir en un político profesional. Y además, en la última etapa de su corta
vida, estaba intensamente entregado a una vocación, en mi opinión, mucho
más consistente, estimulante, enriquecedora y fructífera que la política: la
vocación literaria.
Martín-Santos como literato
Hay bastantes razones para pensar que si las consecuencias fatales de un
adelantamiento imprudente en la carretera no lo hubieran impedido, MartínSantos hubiese desarrollado una espectacular carrera literaria.
La literatura fue (junto con su prometida, Josefa Rezola) la pasión predominante de Luis Martín-Santos en la última etapa de su vida. Sus amigos
de entonces así lo atestiguan. Y es lógico, porque ya hacía varios años que se
había apartado de la política activa y el período de su militancia, incluidos
los encarcelamientos, le había cerrado las puertas más atractivas de la carrera
profesional. Su padre no dejaba de reprochárselo: «Te has metido en política
y te has cargado la cátedra», le decía. Pero Tiempo de silencio llegó a las
librerías poco más de un año antes de su muerte. Cuando apareció el libro,
él era prácticamente un desconocido en el mundo literario. Pronto dejó de
serlo. Y en los cuarenta años que han pasado desde entonces no ha dejado de
aumentar la fama de esa novela: docenas de ediciones, centenares de estudios
académicos, varios libros monográficos dedicados a estudiarla, una película
de Vicente Aranda… Y el hecho de que durante muchos años haya sido lectura obligatoria en Enseñanza Media ha sido determinante para su conocimiento masivo.
Las opiniones actuales sobre esta novela oscilan entre dos polos opuestos: unos la consideran como un libro decisivo para la entrada de la literatura
española en el siglo veinte (algo así como el Ulises nacional) y otros piensan
que no es más que una zarzuela con pretensiones. Pero es posible que esas
dos opiniones extremas (entre las que se encuentran todas las intermedias,
sin duda más razonables) sean en el fondo complementarias, al responder a
dos perspectivas diferentes. Si se coge de esa novela sólo su contenido, puede
considerarse como un simple retrato costumbrista del ambiente madrileño a
mediados del siglo veinte, con sus chabolas, sus pensiones, sus salones burgueses, sus prostíbulos, sus conferencias de Ortega y sus verbenas. Pero si se
atiende, por el contrario, a la riqueza del lenguaje y a la técnica narrativa, con
la mezcla continua de descripciones, monólogos, reflexiones ensayísticas, relatos impersonales, diálogos, etc., entonces aparece su dimensión experimental y renovadora de la literatura que hasta los años sesenta se hacía en España,
así como el carácter precursor de la que se iba a hacer en los años siguientes.
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Pero, al margen de su significación histórica, es su escritura brillante, sus
meditaciones sugerentes y su potencia narrativa lo que sigue manteniendo su
atractivo actual.
Los inicios psiquiátricos y filosóficos de Luis Martín-Santos
Tras esta mínima presentación de Martín-Santos, hay que exponer brevemente sus primeros contactos con la psiquiatría y con la filosofía.
Su trayectoria psiquiátrica comienza en 1947 en Madrid, donde inició
la especialidad de cirugía, siguiendo el deseo de su padre. El cambio de especialidad parece motivado por la influencia de su amigo donostiarra Félix
Letemendía, por la esquizofrenia de su madre y por las mayores perspectivas
intelectuales que le ofrecían las enfermedades mentales. Empieza a frecuentar
el servicio de psiquiatría que dirigía López Ibor, donde conoce, entre otros, a
Carlos Castilla del Pino, lo cual refuerza su interés por la materia. Otro de sus
compañeros de estudios, Diego Gutiérrez Gómez, le propuso un acercamiento a Lafora (máximo representante entonces de la psiquiatría europeísta, cajaliana, científica, culta y liberal que había florecido en la Segunda República y
que sobrevivía silenciada en Madrid). Muy pragmáticamente, Martín-Santos
le respondió que prefería acercarse a López Ibor. Tenía una buena razón para
ello: Lafora, para él, representaba el pasado, mientras que López Ibor significaba el futuro.
En 1950, cuando lleva sólo dos años de formación en la especialidad,
publica ya cinco artículos psiquiátricos, cuyos títulos son de lo más significativos:
1. «Leucotomías transorbitarias» (en colaboración con López Ibor y Peraita).
2. «Un caso de depresión angustiosa curado tras un ictus leve».
3. «Los conceptos de alucinación y conciencia de realidad en Dilthey y su
puesto en la evolución histórica de la psicopatología de la alucinación».
4. «El problema de la alucinosis alcohólica».
5. «El psicoanálisis existencial de Jean-Paul Sartre».
El sorprendente abanico temático de estos cinco títulos es como una
premonición de la amplitud que van a tener los intereses profesionales e intelectuales de Martín-Santos.
El primer artículo («Leucotomías transorbitarias») describe la aplicación a dieciséis enfermos de una rudimentaria técnica psicoquirúrgica consistente en introducir un leucotomo en el lóbulo frontal a través de la pared
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superior de la órbita ocular hasta una profundidad de siete u ocho centímetros
y girarlo a continuación, con lo que se realizaba a ciegas una sección de la
sustancia blanca cerebral y se observaba después la evolución de los enfermos; los tres audaces investigadores tienen la honradez de constatar que sólo
en dos de los dieciséis pacientes consideraron los resultados buenos y en uno
muy buenos.
El segundo artículo es la observación clínica de un caso de depresión
angustiosa que se curó tras sufrir el enfermo un ictus cerebral: Martín-Santos
especula sobre la posible utilidad de la psicocirugía al atribuir la mejoría de
la depresión a la destrucción tisular espontánea causada por el ictus.
El artículo sobre Dilthey, vinculado al tema de su tesis, da cuenta ya
de su interés por las raíces filosóficas de la psicopatología, como su propio
título expresa con toda claridad: «Los conceptos de alucinación y conciencia
de realidad en Dilthey y su puesto en la evolución histórica de la psicopatología de la alucinación».
El dedicado a la alucinosis alcohólica es el primero de una serie que,
en los siete años siguientes, ejerciendo ya en San Sebastián, publicó sobre la
psicopatología del alcoholismo.
Por último, el dedicado a Jean-Paul Sartre (que es poco más que una ficha
de lectura de algunos capítulos de El ser y la nada) supone un primer acercamiento al que será su gran mentor intelectual y anticipa un tema que se
prolongará hasta su monografía póstuma Libertad, temporalidad y transferencia en el psicoanálisis existencial (1964). Lo que pretendía con este texto
juvenil era iniciar la exploración de las posibilidades que abre a la teoría y a
la práctica psicoterapéuticas la obra de Sartre El ser y la nada. Martín-Santos
advierte de entrada que la medicina debe recibir siempre con cautela las especulaciones teóricas, pero que sin embargo la psiquiatría no puede renunciar
a las aportaciones filosóficas capaces de proporcionarle un aparato conceptual sólido y riguroso, una antropología que le permita tratar a personas y no
sólo a complicadas máquinas biológicas. La concepción antropológica que el
médico tenga determinará necesariamente su práctica terapéutica, pues para
Martín-Santos la psicoterapia va a ser entendida como la
labor en la que la total estructura humana del hombre-médico intenta modificar la realidad antropológica del hombre-enfermo para conducirle hacia
alguna cima (normalidad, salud), que únicamente la idea del hombre que en
él vive puede indicarle.

Expone entonces la concepción sartreana del psicoanálisis existencial, la
compara en sus distintos aspectos con el psicoanálisis freudiano y la somete a
un comentario crítico en el que aprueba lo que en Sartre la parece valioso (su
47

aplicación del método fenomenológico a la comprensión de realidades humanas concretas, y en particular de las psicopatológicas, así como su concepción
de la neurosis como proyecto libremente elegido por el hombre enfermo) y
critica sus limitaciones (la «misantropía» de Sastre con su condena al fracaso
de los diferentes tipos de relación con el otro, y por tanto la propia psicoterapia). (Martín-Santos, 1950c).
El amplio espectro temático de estos cinco artículos de aprendizaje es
muy significativo de la concepción abarcante y ecléctica que Martín-Santos
tendrá siempre de su especialidad psiquiátrica.
La tesis doctoral
La tesis doctoral de Martín-Santos, Dilthey, Jaspers y la comprensión del
enfermo mental es ya una inmersión directa en los océanos de la filosofía.
La empezó a preparar en la etapa final de sus años madrileños, la leyó el 3
de diciembre de 1953 y la publicó como libro en 1955. Tenemos sobre las
circunstancias de su elaboración un testimonio de primera mano, el de su director, Pedro Laín Entralgo, que en una conferencia publicada en 1999 relata
lo siguiente:
Luis Martín-Santos me produjo, desde el primer momento, una impresión
realmente magnífica por la lucidez intelectual, por el dominio del pensamiento y la palabra con que procedía siempre y por un talante jovial, un poco irónico y, por lo tanto, aparentemente despegado, pero, en el fondo, tal vez más
táctico que —usemos una palabra en desuso—, existencial.
Así le conocí y esperaba lo que él, como psiquiatra, podía hacer, debía hacer, dado su talento, su dedicación y su vocación. Y un día me sorprendió solicitándome una entrevista para pedirme si yo podía darle un tema para su tesis
doctoral. Le dije: «¡Pero Luis, soy historiador de la medicina! ¡Usted tiene que
hacer una tesis de psiquiatría! ¡Por supuesto! Y…, en fin, está usted en un medio psiquiátrico, en una cátedra y es desde allí de donde tiene que salir, pues…
no sé, la elección de un tema, el tratamiento de ese tema y, por lo tanto, la
confección de la tesis doctoral.» «Mire usted —me dijo— por razones personales, no se lo oculto, no puedo y no quiero pedir una tesis doctoral. Acaso me
propondrían un tema con el que no estaría yo íntimamente de acuerdo y, por
lo tanto, vengo a usted.» «Yo puedo —respondí—, tan solo sugerirle un tema
que esté dentro de lo que yo puedo dirigir universitariamente, que es Historia
de la medicina y que tenga que ver con la psiquiatría.» «Pues —inquirió—,
¿cuál podría ser?» Yo recordé dos figuras a las cuales leía de joven, más joven
de lo que entonces era Luis Martín-Santos. Dos figuras: una, que no tiene que
ver con la psiquiatría, otra sí y directamente. La figura de Dilthey y la figura
de Jaspers. […]
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Le dije a Martín-Santos: «¿Por qué no estudiar el problema este —Dilthey
y Jaspers y la comprensión de la enfermedad mental—, que es un problema
en sí mismo psiquiátrico, desde el punto de vista histórico, puesto que son dos
figuras históricas las que a su modo lo abordan?» A él le sedujo. Entonces, él
estaba estudiando alemán…, y la cosa salió perfectamente. […]
Recibí a un joven inteligentísimo, brillante, prometedor, al que consideraba con dotes intelectuales, con formación intelectual suficiente para tratar un
tema rigurosamente teorético y sólo atractivo para los que tienen vocación por
la teoría, por el conocimiento teórico de las cosas. Y al proponer este tema
que, como suele decirse, cayó en buenas manos, acerté yo. Y luego, todo lo
demás es Martín-Santos. Hizo su tesis con indicaciones mías muy sumarias.
La hizo por sí mismo. Él organizó el material, lo ordenó y sacó la tesis que luego ha sido publicada y que luego, más tarde, en tiempos ya más difíciles para
él, en tiempos de silencio -el título es discutible porque el silencio no existe en
ningún sentido- pero, en fin, admitámoslo, en tiempos de silencio, me dedicó
la tesis doctoral. Pocas satisfacciones para mí tan vivas y tan hondas.» (Laín
Entralgo, 1999, pp. 256 y 258).

Esa tesis doctoral de Martín-Santos, Dilthey, Jaspers y la comprensión
del enfermo mental ha sido poco leída (y su única edición no es hoy fácil
de localizar), cosa bastante lógica al tratarse de un estudio académico sobre
un tema muy especializado. Martín-Santos realizó de entrada una minuciosa revisión de las ideas planteadas por la psicología de Dilthey en torno al
concepto de «comprensión», el propio de las humanidades (las Geisteswissenschaften de Dilthey), frente a la «explicación», característica, como es
bien sabido, de las ciencias naturales. A continuación, en la segunda parte de
la tesis, realizó otro amplio recorrido por la obras de Jaspers sobre el tema,
mostrando tanto la importante herencia que recibió de las ideas de Dilthey
como sus propias innovaciones. Con la claridad conceptual y expresiva que
le caracteriza, Martín-Santos fue analizando el aparato conceptual de ambos
pensadores, dedicando a cada uno de ellos un centenar largo de páginas. Finalmente, en la tercera y última parte de la obra, mucho más breve, realiza, a
modo de conclusión, dos brillantes revisiones: la primera sobre el concepto
de comprensión a lo largo de la psicopatología de la primera mitad del siglo
xx; la segunda sobre el ambiente cultural, científico y filosófico de ese mismo
período, o, como él mismo dice, «la historia espiritual de nuestro siglo». (Luis
Martín-Santos, 1955).
En el mismo año en que se publicó la tesis apareció también el artículo
«Fundamentos teóricos del conocer psiquiátrico», directamente apoyado en
ella pero en el que Martín-Santos, prescindiendo ya del comentario académico de textos, expone claramente sus ideas propias sobre las bases conceptuales de la especialidad. Ahí distingue cuatro tipos de comprensión, que son el
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principal resultado de su tesis, y que son a la vez particularmente importantes
para el tema que hoy nos convoca:
1. la estática o fenomenológica (de una vivencia individual),
2. la dinámica (de la conexión entre múltiples vivencias y toda la vida psíquica anterior),
3. la existencial (de las estructuras previas a la intencionalidad de la conciencia, que tienen carácter afectivo y desarrollo temporal) y
4. la profunda (del cumplimiento instintivo y de sus raíces prejudicativas y
cerebrales).
Su tesis es que en la práctica clínica el psiquiatra deber aplicar los cuatro
tipos de comprensión «hasta que surja la negatividad de la rotura de sentido». Es decir, hasta que tropiece con lo incomprensible de la locura. (MartínSantos, 1955b).
De las poquísimas reseñas aparecidas al publicarse la tesis, la más sustanciosa, como era de esperar, fue la de Castilla del Pino (1956). Comienza
afirmando que
la publicación del libro de M.S. tiene gran importancia en el círculo de la
bibliografía psiquiátrica. En cierto sentido, este libro es único en la literatura
española […]. De aquí que la lectura detenida de esta obra sea algo obligado
para quienes deben enfrentarse con los problemas psicopatológicos.

Pero el núcleo de la crítica de Castilla apunta a lo que es realmente el
problema nuclear de la tesis de Martín-Santos: «hasta dónde se puede llegar
con la pesquisa fenomenológica», cuáles son «los límites y posibilidades de
este método de investigación en psicopatología». Castilla del Pino entiende
que «una fenomenología ilimitada, que no se señala a sí misma su «no más
allá», puede llevar a un virtuosismo inaplicable universalmente. Martín-Santos cree en la comunicabilidad del máximum fenomenológico. Yo no lo creo
así». Divergencia que le lleva a precisar: «Reconozco la utilidad del método
y he dado fe de su empleo en muchos trabajos míos, pero señalo su limitación
mucho más acá de donde la sitúa Martín-Santos».
Aunque la tesis doctoral sea hoy su libro menos leído, dos historiadores del máximo prestigio la han valorado de forma muy positiva. Diego
Gracia escribió que «un discípulo de López Ibor, Luis Martín-Santos, hizo
el mejor análisis que yo conozco sobre la difícil obra jaspersiana, en su tesis doctoral, titulada Dilthey, Jaspers y la comprensión del enfermo mental»
(Gracia, 1990, p. 167). Y un par de años después, Germán E. Berrios añadió
que la citada tesis «sigue siendo el mejor trabajo sobre los orígenes históricos
del concepto de «comprensión» y sobre la influencia de Dilthey en Jaspers»
50

V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

(Berrios, 1992, p. 324). En un trabajo posterior el propio Berrios señaló los
profundos cambios que se han producido en la interpretación actual de la obra
de Jaspers (y sobre todo de la de Dilthey) en comparación con la época en que
las estudió Martín-Santos y también «la sensación de urgencia que su trabajo
deja, la sensación de que hay aún cabos que atar». Pero a la vez afirmó que,
teniendo en cuenta las circunstancias históricas y culturales de la España en
la que trabajó Martín-Santos, resulta admirable su penetración en algunos
puntos esenciales del pensamiento de Dilthey, el equilibrio de sus análisis y
la frescura, originalidad y audacia de sus planteamientos personales sobre los
fundamentos teóricos de la psiquiatría. (Berrios, 1999, pp. 261-269).
Conviene cerrar este apartado dedicado a la primera incursión filosófica de
Martín-Santos con un testimonio especialmente significativo: el que le dio él
mismo, en 1955, a un periodista de San Sebastián en una entrevista que, entre
otras cosas, decía lo siguiente:
¿Qué pretende tu libro Dilthey, Jaspers y la comprensión del enfermo mental?, le preguntó el periodista.
Presentar las bases históricas y metodológicas del procedimiento que debemos emplear los psiquiatras para aislar el síntoma psíquico en toda su posible
pureza —respondió él. Se trata de una notable aventura del pensamiento. Un
filósofo, Dilthey, ha llegado a hacer posible algo tan concreto, real y cotidiano
como el diagnóstico en clínica psiquiátrica.
A ver si podemos seguir esa aventura de forma que pueda entenderlo cualquiera.
Se trata, ante todo, de ser capaces de captar la «forma» como el enfermo vive
sus contenidos mentales. Advertir que tiene una idea delirante o una alucinación absurda no es todavía sino el primer plano de nuestra penetración en
su mente. Después de ello es preciso captar el tipo de certidumbre con que
se le da su convicción delirante y las bases de la misma y el tipo de realidad
y evidencia con que vive el objeto alucinado. Pues bien, esta labor tan esencial no hubiera sido posible sin los fundamentos metodológicos que descubrió
Dilthey y que Jaspers hábilmente transportó a la psiquiatría.
O sea, que a los locos hay que comprenderlos. ¿Es que es posible comprender
siempre al enfermo mental?
Comprender significa poder relacionar un sistema psiquiátrico con el pasado
del enfermo mediante hilos de sentido. Por ejemplo, podemos comprender un
remordimiento desorbitado que llega hasta el delirio después de un crimen
cometido. En cambio no podemos comprender que un enfermo afirme que
él es Dios porque un pajarillo canta de determinada manera en la ventana.
Precisamente la importancia esencial de la labor de Jaspers fue señalar la importancia médica de esa frontera entre lo comprensible y lo no comprensible
en psiquiatría. Lo comprensible permanece en el terreno de la neurosis, nacida de conflictos y tensiones psíquicas. Lo no comprensible pide siempre una
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auténtica alteración cerebral. La gran indagación de Freud, que es la que más
ha llegado al gran público, permanece por lo general dentro del terreno de lo
comprensible. De aquí su gran éxito entre la masa y las minorías cultas.
Por lo que veo, el psiquiatra debe dedicarse a hacer un gran catálogo de
síntomas psíquicos y a clasificarlos en comprensibles y no comprensibles,
aunque ambos sean locura, por así decirlo.
Exactamente, y ésa es la labor que ha realizado en psiquiatría la Escuela Fenomenológica de Heidelberg, iniciada por Jaspers, cuyo último y más eximio
representante es Kurt Schneider, actual profesor ordinario en aquella universidad alemana y precisamente al lado del cual inicié en el año 1950 la labor que
ahora culmina en la publicación de mi libro.
¿No ha habido después alguna nueva tendencia importante en psiquiatría?
La fenomenología psiquiátrica se inicia en el año 1913 con la publicación de la
obra de Jaspers, a partir de 1927 se inicia una nueva etapa, la de la psiquiatría
existencial, con la publicación de Ser y Tiempo, por Heidegger. Renunciando
al rigor con que deben tratarse estos temas, podríamos afirmar: mientras que
la fenomenología se dirige a la vivencia individual, la psiquiatría existencial
se encamina a la totalidad del ser psíquico del enfermo.
Un ejemplo tal vez aclararía lo que dices.
En un grave depresivo, la primera distingue una serie de rasgos psíquicos:
tristeza vital, inhibición de pensamiento, ideas de culpabilidad, disminución
de la instintividad en general (instinto de nutrición, instinto sexual, instinto de conservación), etcétera. Todos estos síntomas, aunque algunos tengan
un carácter más primario, se relacionan entre sí ante todo por yuxtaposición
y la imagen de la enfermedad es un poco una imagen en mosaico. Por el
contrario, la psiquiatría existencial pretende acercarse a la última esencia del
existir morboso del depresivo y juzga que la temporalidad vivida está alterada
con una acentuación excesiva del pasado. Al desaparecer para el enfermo el
sentido del presente, y más aún el del futuro, todo el cortejo sindrómico se
establece: culpa, incapacidad de vivir el futuro, tendencia al suicidio, etcétera.
Todo esto, naturalmente, dicho muy deprisa y sin pretender que sea riguroso.
(Clavería, 1955).

De la fenomenología al psicoanálisis
Acabamos de sintetizar la tesis doctoral de Martín-Santos, publicada en 1955.
Pues bien, un año más tarde, en 1956, al celebrarse el centenario del nacimiento de Sigmund Freud, Martín-Santos imparte una conferencia titulada
«Jaspers y Freud» en la que intenta mostrar la polaridad existente entre estos
dos autores (divergentes en múltiples aspectos) y justificar la tesis de que sería muy fructífero entender sus respectivas aportaciones como complementarias y no como incompatibles, lo que abriría la posibilidad de una psiquiatría
que fuese a la vez fenomenológica y dinámica. Afirma literalmente:
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El fenomenólogo debe temer no agotar la comprensión dinámica de las enfermedades psíquicas. El analista debe temer dejarse arrastrar a un mundo
de afirmaciones indemostrables. La única solución al dilema es el intento de
entender aquella polaridad como complementaria. (Martín-Santos, 1956, p.
87).

Para construir esa forma mixta de comprensión, Martín-Santos cree
que sería posible una lectura fenomenológica de Freud: puesto que el psicoanálisis no estudia el inconsciente directamente, sino a través de los hechos
que llegan a ser conscientes, éstos, como los contenidos de la conciencia de
los que se ocupa el fenomenólogo, pueden ser objeto «de una descripción
rigurosa que no invalide ni excluya los mecanismos dinámico-genéticos».
Martín-Santos concluye esta conferencia con una clasificación de las enfermedades mentales en tres grupos, de acuerdo con su respectiva indicación
terapéutica: uno en el que la psicoterapia es el único tratamiento adecuado,
otro en el que debe alternarse el tratamiento psicológico y el biológico, y un
tercero en el que la indicación es esencialmente biológica y sólo a veces y de
forma auxiliar cabe algún tipo de psicoterapia (afirma rotundamente que «es
criminal tratar una depresión endógena con psicoterapia»).
Es en la época de esta conferencia (1956) cuando puede fecharse, tal
como testimonia Castilla del Pino, la reveladora lectura de la obra de Freud
por parte de Martín-Santos, por lo que las concretas referencias al psicoanálisis que se encuentran en sus publicaciones anteriores habría que entenderlas
como referencias de segunda mano o como simples concesiones a las consignas impuestas por las autoridades académicas de la psiquiatría de los años
cincuenta. A partir de este momento las referencias psicoanalíticas se hacen
más frecuentes y positivas en sus escritos, en contraste con las alusiones más
bien superficiales y despectivas de los años anteriores (de acuerdo con la
ortodoxia universitaria).
Pero su mayor aportación al campo de las psicoterapias se encuentra
en el libro que se publicara póstumamente en el mismo año de su muerte
(1964), Libertad, temporalidad y transferencia en el psicoanálisis existencial. En él pretende hacer «un examen y descripción existencial de los hechos
que fácticamente ocurren en el transcurso de una cura psicoanalítica concebida al modo freudiano», examen y descripción para el que empleará como
instrumento la teoría de Jean-Paul Sartre. Se trataba, en esencia, de mantener
la técnica terapéutica freudiana, pero extrayéndole su fundamento teórico y
transplantándole una nueva fundamentación, tomada de El ser y la nada.
Martín-Santos inicia su intento mediante un amplio análisis de la libertad del neurótico, que al manifestarse como voluntad de cambio puede ser
considerada como causa eficiente de la cura. Procede después a una descrip53

ción fenomenológica del tiempo de la cura y de las modificaciones que ésta
supone para el tiempo de la vida del paciente (su pasado, su futuro). Analiza
la dinámica existencial de la transferencia, el manejo por parte del terapeuta
del intento de cambio del paciente y, por último, defiende la tesis de que
la psicoterapia debe superar los planteamientos idealistas y mitológicos del
simbolismo ingenuo (que serían los del psicoanálisis ortodoxo, se entiende)
para llegar a ser un proceso dialéctico de toma de conciencia del pasado a
través de la interpretación y de la asunción responsable de la necesidad de
vencer la mala fe y de abrirse a un nuevo proyecto más acorde con el mundo
objetivo de los otros. En otros términos, su conclusión es que la curación de
la neurosis se identifica con la capacidad del sujeto de asumir su compromiso
con el proceso histórico del que forma parte, mediante un acto de religación
(trascendente o intrahistórica) con la totalidad del universo, de forma que «el
individuo acepta su destino y se compromete con él, aunque en rigor el origen
de su persona -y con él de su destino- no haya dependido de su libertad. El
individuo procede como si él hubiera inventado su destino» (Martín-Santos,
1964).
Para hacerse una idea más exacta de la importancia que tuvieron para
Martín-Santos la fenomenología, el existencialismo y el psicoanálisis, hay
que relacionar esta mínima revisión de sus principales ensayos con algunos
pasajes de sus obras literarias y algunos episodios de su vida.
Cuando Martín-Santos murió, a los 39 años, dejó a medio escribir una
novela de una envergadura y una ambición muy superiores a la de Tiempo de
silencio. Es difícil analizar ese manuscrito por su carácter incompleto y fragmentario: de hecho, el testimonio de la persona más próxima a él en aquellos
momentos apunta a que todavía no había llegado a decidir si aquel borrador
acabaría dando lugar a una novela o a dos. Pero una de las partes del manuscrito que estaba más elaborada era el prólogo, que tiene un gran interés.
Tiempo de destrucción, (que es el título con que se publicó esta obra
inacabada) era una novela cuyo protagonista, Agustín, es un profundo autorretrato novelado del propio Martín-Santos. En el prólogo, verdaderamente
extraordinario, pueden leerse frases como las siguientes:
Desaforado y loco me parece el intento de dar cuenta de todo lo que importa
en la historia de Agustín.
No sé si puedo ser capaz de hacerlo correctamente, ni si mi visión del personaje, un tanto nublada por el afecto, podrá ser de interés para el lector. ¿Quién
soy yo en efecto para atreverme a dar forma casi definitiva -tal es el privilegio
de la literatura- a una vida que, aunque quise comprender, siempre se me escapó en su sentido más hondo? ¿No es fundamentalmente excesivo el intento
de captar en palabras a otro hombre, de decir algo de él, su secreto quizá, su
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proyecto de vida, los fallos de una realización nunca totalmente madurada, la
inquietud más íntima que pudo anidar en el hueco oscuro de un corazón donde
la propia mirada no llegaba a ver?
La vida de un hombre es imprecisa […]. No dibuja una figura sino que
presenta un bulto a nuestras consideraciones. Este bulto es opaco. Está cargado de unas masas de las que la mayor parte es desconocida. (Martín-Santos,
1970, pp. 143-144).

¿De qué nos están hablando estas frases? ¿De la comprensión fenomenológica? ¿De sus limitaciones? ¿De la necesidad de ampliarla hacia la
comprensión psicoanalítica? ¿O quizá de la constatación que el psicoanálisis
realiza de que las claves más profundas y esenciales de las conductas humanas no son accesibles a ningún tipo de comprensión, pues se mantienen
opacas tanto para el propio sujeto de la conducta como para el observador que
intenta inferirlas desde fuera?
Pero antes de aventurar una respuesta a estas preguntas hay que mencionar la forma más extrema y temeraria en que Martín-Santos llevó a la
práctica el existencialismo en su vida personal, así como su plasmación en la
novela que lo hizo célebre.
El existencialismo práctico
Un amigo de Martín-Santos, y compañero habitual de sus juergas nocturnas,
recuerda que al recibir las primeras noticias confusas del accidente en que
perdió la vida recordó de inmediato sus experiencias personales de algunos
viajes por carretera en el coche de Martín-Santos. Este amigo, el director de
cine Antton Eceiza, aporta el siguiente testimonio directo:
Empecé a revivir las imágenes de algunos días en que íbamos los dos en su
coche y de repente pisaba el acelerador y decía:
-¡Situación límite! ¡Sin mirar!
O se lanzaba por el carril de la izquierda a toda velocidad. Jueguecitos existencialistas. […] No, no era un cosa habitual, pero alguna vez sí ocurrió. Recuerdo un día que bajamos desde lo alto del monte Igueldo, por la carretera
del faro, hasta el funicular, con muy buenos trozos por la izquierda. Años
después use esa escena en una película mía, Días de humo. Allí hay un diálogo entre Pedro, un cincuentón donostiarra que ha pasado los veinte últimos
años en México, a donde huyó por «ahogo existencial» (un matrimonio de
conveniencia, una vida ordenada en el entorno de la buena sociedad donostiarra, los compañeros del colegio marianista, etcétera) y Kepa (que también
significa «Pedro» en euskera), de 25 años, poeta euskaldun, abertzale radical,
dominado por una pasión de apego a las raíces totalmente opuesta a la pulsión
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centrífuga que determina la vida de Pedro. Y están precisamente bajando en
coche la carretera de Igueldo cuando en un momento de la conversación el
guión decía:
Pedro: Nosotros, a tu edad…
Kepa: De eso hará un par de años, ¿no?
(Pedro pasa por alto la impertinencia.)
Pedro: … jugábamos más fuerte… aguantar las olas agarrados a las rocas…
escupir la hostia después de comulgar… conducir por la izquierda…
Kepa: Eso vuelve a estar de moda… entre señoritos suicidas…
(Pedro está casi nostálgico.)
Pedro: Pepe se mató así… siempre pensamos que fue un suicidio… decían
que su mujer también se suicidó…
Kepa: No me interesa toda esa basura… Aquí hay demasiadas ocasiones de
morirse… ¡Y por algo!
Pedro: La muerte como algo positivo y colectivo… Pero mientras no os morís, vivís más aplastados que un limaco.
Creo que esta escena no se me hubiese ocurrido de no haberla vivido con
Luis. Ya ves la impresión que me produjeron sus «enseñanzas» en torno a la
«situación límite».
En otra ocasión, cuando fuimos juntos a localizar exteriores para El próximo
otoño, nos recorrimos por la izquierda un par de kilómetros de la carretera
entre Almuñécar y Torremolinos. Y yo le decía a Luis:
-¡Joder! ¿Y qué adelantamos con matarnos así?
Y él me contestaba:
-No pasa nada. Siempre se puede dar un volantazo en el momento decisivo.
Yo estaba en el mismo tipo de iniciación que él, pero muchos capítulos más
atrás. Lo que yo iba descubriendo, él ya lo había pasado mucho antes. Yo
también estaba por la situación límite, por el «vivir a tope», el «estamos aquí
proyectados en la vida», el «no somos sino que estamos», todas aquellas historias. Pero él iba siempre por delante. (Eceiza, en Lázaro, 2009, pp. 32-33).

Este testimonio de Eceiza. lo primero que hace evocar es un fragmento del
monólogo interior de Pedro -el protagonista de Tiempo de silencio-, que
corresponde al momento en que es detenido por la policía y se da cuenta del
lío en que se ha metido:
¡Toma existencia! Esto le enriquece la existencia. La situación límite, el borde
del abismo, la decisión decisiva, la primera vivencia. ¡El instante! La crisis
a partir de la cual cambia el proyecto del existente. La elección. La libertad
encarnada. Muerte, muerte dónde está tu victoria. Canta musa la cólera de
Aquiles. (Martín-Santos, 1984, p. 195).
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Y si hay todavía alguna duda sobre la forma en que Martín-Santos convierte
en literatura de ficción sus lecturas de filosofía existencialista, se puede recordar un último texto suyo, que procede de las líneas finales de otro monólogo
interior del protagonista de Tiempo de silencio: el que transcurre durante su
largo encierro en una celda de aislamiento de la DGS ubicada en la Puerta
del Sol:
No pensar. No pensar. No pienses. No pienses en nada. Tranquilo, estoy
tranquilo. No me pasa nada. Estoy tranquilo así. Me quedo así quieto. Estoy
esperando. No tengo que pensar. No me pasa nada. Estoy así tranquilo, el
tiempo pasa y yo estoy tranquilo porque no pienso en nada. Es cuestión de
aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared, de hacer otro
dibujo con el hierrecito del zapato, un dibujo cualquiera, no tiene que ser una
muchacha, puedes hacer un dibujo distinto aunque siempre hayas dibujado
mal. Tienes libertad para elegir el dibujo que tú quieras hacer porque tu libertad sigue existiendo también ahora. Eres un ser libre para dibujar cualquier
dibujo o bien hacer una raya cada día que vaya pasando como han hecho otros,
y cada siete días una raya más larga, porque eres libre de hacer las rayas todo
lo largas que quieras y nadie te lo puede impedir...
¡Imbécil! (Martín-Santos, 1984, p. 221).
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Martín-Santos como representante de las humanidades médicas
Para concluir hay que comentar, de forma rapidísima, la posibilidad de interpretar a Luis Martín-Santos como un autor paradigmático de lo que debe
entenderse por «Humanidades médicas».
Esta interpretación mía se apoya directamente en las diferentes dimensiones de su trayectoria intelectual y existencial que he ido resumiendo:
Martín-Santos estudia la psicopatología desde su experiencia clínica personal,
pero a la vez trata de entender las enfermedades mentales a partir de la filosofía de Dilthey, Jaspers o Sartre. A mitad de su carrera psiquiátrica descubre
la obra de Freud y se lanza a aplicarla a su pensamiento teórico y a su práctica terapéutica. Asume un compromiso social y político activo que le lleva
varias veces a las cárceles franquistas. Publica su primera novela (Tiempo de
silencio) un año antes de morir, y con ella llega a ser considerado como uno
de los principales renovadores de la literatura española del siglo veinte. Junto
con Marañón, Rof Carballo, Laín Entralgo, Castilla del Pino, López Piñero,
Diego Gracia y algunos (pocos) autores más (y salvando todas las diferencias
que existen entre estos mencionados) es por todo ello un ejemplo clarísimo
de síntesis bien lograda entre la medicina y las humanidades. Esa síntesis a la
cual se suele llamar, en la actualidad, «humanidades médicas», un concepto
que se puede describir de forma espléndida con las palabras escritas por el
mejor representante que las humanidades médicas han tenido en la cultura y
en la lengua españolas: Pedro Laín Entralgo. Suyas son las frases con las que
yo quisiera acabar esta exposición, y que creo que describen perfectamente
ese proyecto de síntesis de las ciencias médicas y las disciplinas humanísticas
a las que se refiere el término. Escribía Laín en 1985:
Una psicología médica que no sea, como hasta ahora ha venido sucediendo,
simple introducción psicológica a la psiquiatría; una sociología médica capaz
de dar razón de todas las implicaciones sociales, económicas y jurídicas de la
salud, la enfermedad y la asistencia médica; una antropología cultural de la
medicina, en la cual sea científicamente estudiada la relación entre la salud
y la enfermedad y las distintas situaciones históricosociales en que desde el
Homo habilis hasta el Homo sapiens se ha realizado la condición humana; una
ética médica que, más allá de la vieja e insuficiente deontología de la medicina, muestre cómo la constitutiva eticidad de la vida y las acciones del hombre
se ha expresado en el pasado, y debe expresarse hoy, tanto en el pensamiento
como en la praxis del médico; una historia de la medicina apta para la formación intelectual del práctico y el teórico de ella y por tanto no limitada a la más
o menos erudita información del sanador; una epistemología de la medicina
adecuada a lo que la medicina es; una antropología médica general, en la cual
tengan su verdadero fundamento teorético el saber y el quehacer del médico.
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Tales son las más importantes «humanidades médicas», si uno quiere entender
el llamado «humanismo médico» con rigor y amplitud verdaderamente actuales. (Laín Entralgo, 1985, p. 55).

Esta es la idea de las humanidades médicas a las que Laín Entralgo dedicó el
trabajo de toda su vida, la idea de las humanidades médicas que hoy en España representa de forma espléndida Diego Gracia (1991, 2006), la idea que yo
pienso que debe servirnos de punto de partida a los escasísimos universitarios
que nos dedicamos a intentar desarrollar, en las facultades de medicina del
siglo xxi, este proyecto de síntesis entre el discurso de las letras y el discurso de las ciencias médicas. Una síntesis que, desde mi punto de vista, Luis
Martín-Santos, por las razones que he intentado resumirles, simboliza de una
forma particularmente brillante.*
* El texto de esta conferencia es una versión reelaborada de algunos fragmentos del libro Vidas y muertes de Luis Martín-Santos, galardonado con el
XX Premio Comillas y publicado por Editorial Tusquets, Barcelona, 2009.
Derechos reservados.
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Creer y crear en los cuerpos.
Apuntes desde la antropología de Pedro Laín
Rafael Lorenzo Alquézar

Departamento de Filosofía. Universidad de Zaragoza

Cuando Ortega, el filósofo mundano, se sube en 1916 a un tranvía de Madrid1, no analiza la modernidad del transporte, no medita sobre la técnica, ni
considera el cambio de concepción de la ciudad, el acortamiento de las distancias y sus posibilidades de crecimiento; sólo mira a las mujeres. Realmente mira el cuerpo de las mujeres y con mínimas disculpas a lo ineducado de
ciertas miradas, reivindica la mirada de especialista, que organiza, cataloga,
diagnostica y completa a las mujeres allí presentes. De paso nos ofrece unas
lecciones de fenomenología.
Ortega no quiere analizar la belleza en sí, ni siquiera conjetura la belleza de cada uno de los cuerpos femeninos que observa. Analiza la mirada
y los juicios que de su mirada se desprenden, hace un análisis del mirar, una
descripción de la percepción primaria del cuerpo del otro. En ese mirar debe
abstenerse de la proyección de tipos ideales y de modelos establecidos, es
un mirar la cosa misma, un dejar hablar a la realidad para que colabore en
nuestro juicio de perfección estética. La mirada recorre el cuerpo al que mira
y encuentra en su itinerario facilidades y dificultades.
Cada cosa encierra en sí la plenitud que le pertenece; cada cosa, al
nacer, trae consigo su intransferible ideal, y es nuestra mirada o la mirada
del otro sobre nuestro cuerpo la que escudriña, analiza y descubre el perfecto
valor que encierra. Contra el neokantismo y el constructivismo de la modernidad, Ortega se atiene aquí al modo fenomenológico de valoración.
Nos interesa especialmente distinguir de este hermoso artículo, los
momentos de la observación en el tranvía, que una reflexión más detenida sobre la mirada2 pone de manifiesto. En efecto, primero el viajero desinteresado
mira de forma general e inespecífica, pronto se detiene y percibe de modo
1 Ortega y Gasset, J. «La estética en el tranvía», en El Espectador 1, 1916.En Obras Completas,
Alianza Editorial, Madrid 1983, Tomo II.
2 Ib., p. 36, «La reflexión puede sorprender a nuestra conciencia espontánea en los estadios
sucesivos de su actividad».
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más interesado y concreto una mujer a la que cree bella; tras una mirada más
minuciosa y quizás más táctil de lo que el autor mismo confiesa, descubre
dos cosas: la realidad de esa mujer, tal como ella es, y su proyecto propio
de belleza. Lo que le falta y sobra a su cuerpo para cumplir así el ideal de
belleza que ella misma posee, el trazo de su horizonte ideal, solo imaginado
por el que mira, que, en muchos casos, no coincide con el perímetro real de
su cuerpo.
Muchas otras consideraciones se podrían hacer sobre este artículo de
Ortega, pero me interesa retener esa analítica de la mirada sobre el cuerpo
del otro, que el joven filósofo realiza en un momento de vitalidad personal y
colectiva.
Mucho tiempo después, y en circunstancias muy distintas, tanto personal como colectivamente, aparece el autor que ha tratado de modo más
extenso y profundo el problema del cuerpo ajeno en el panorama filosófico
y científico español. En efecto, Pedro Laín ha abordado este tema en muchas
de sus obras desde su tesis de doctorado Medicina e Historia3, hasta sus obras
más recientes, como El cuerpo humano. Teoría actual, o Cuerpo y alma4, etc.
En todas ellas muestra un interés filosófico y científico por el tema, fundamentalmente desde el punto de vista de la relación entre médico y enfermo, si
bien aborda frecuentemente temas como el amor, la amistad, la relación con
“los otros” desde un punto de vista ideológico, cultural, social, etc. La realización de una teoría integral sobre el cuerpo es uno de los fines confesados
del autor, pero dedica un libro5 al “otro” genérico, en el que trata de forma
extensa el tema de la corporalidad y la relación con el otro, y donde confiesa,
en un «Epílogo de Circunstancias», que las que a él le han movido son: la
amistad en el orden personal, la comprensión de los otros españoles en el
orden político y religioso (el libro es de 1961), y el reconocimiento de los excluidos de la sociedad occidental, los proletarios y los pueblos colonizados6.
Ante la abundancia del tratamiento del tema en la obra de nuestro autor, quiero recuperar sólo tres momentos del mismo por su especial interés y
por su confesada raigambre fenomenológica. Si bien Pedro Laín se confiesa
deudor de Zubiri en el aspecto filosófico, no ha dejado nunca de atender a
los fenomenólogos para abordar la corporalidad humana, siendo su obra un
intento de compenetración entre los aspectos científicos y filosóficos de la
corporalidad. No pretendo yo ser totalmente fiel a su pensamiento, sino, a
3 Laín Entralgo, P. Medicina e historia, Editora Nacional, Madrid, 1941.
4 Laín Entralgo, P. El cuerpo humano. Teoría actual, Espasa Calpe, Madrid 1989, y Cuerpo y
alma, Espasa Calpe, Madrid, 1991.
5 Laín Entralgo, P. Teoría y realidad del otro (1961). Alianza Universidad, Madrid, 1983
6 Ib., pp. 688-690.

64

V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

su través, manifestar aspectos que para mí tienen interés en el tema que nos
ocupa.
1. La percepción del otro cuerpo
Cualquier contacto humano supone una relación y la relación es un concepto
cargado de significación filosófica que Laín analiza, en Teoría y realidad del
otro, de forma genérica. Respecto al modo humano de realidad, corresponde
según Laín el modo humano de realizar la relación: «relación petitiva» que
es un modo de relación intencional, «El hombre busca poniéndose deliberadamente en camino hacia lo buscado, lanzándose hacia ello; y puesto que esa
es la significación originaria del verbo latino peto, designaré con el nombre
de relación petitiva el modo humano de realizar la categoría de relación, y
llamaré encuentro personal o encuentro por antonomasia a la manera humana
de encontrar, aunque previamente no se la hubiera buscado, la realidad llamada “otro hombre”»7. Me parece interesante la significación intencional de este
verbo y de la actitud relacional humana. La pre-posición del otro es siempre,
en primer lugar como cuerpo, un cuerpo en cierto modo visible y en cierto
modo invisible, y por ello presupuesto. La realidad del otro, a partir de aquello que se me aparece la configuro yo, la creo yo. En definitiva, cuando veo
a otro, cuando simplemente lo puedo mirar, lo estoy ya configurando, estoy
suponiendo que el otro es de tal o cual modo, y eso supone darle realidad, presuponerle realidad, que posteriormente quedará o no confirmada. A partir de
la mera visión del otro, supongo en él una realidad, por ello es tan importante
la mera apariencia, porque sugiere una suposición de realidad que es el prejuicio o la creencia sobre la que voy a construir mis nuevas percepciones.
De esta primera aproximación fenomenológica, concluye Laín los primeros supuestos metafísicos del encuentro: «... el hombre puede encontrarse
con otros, porque su existencia tiene, ante todo, carácter genitivo y carácter
coexistencial»8 .
Otro de los presupuestos lo establece en el carácter dativo del ser humano: apurando la relación intencional, el hombre no es sólo un ser convivencial, un ser con otros; la intencionalidad de lo humano también produce
un ser para otros, un ser dativo: damos siempre y nos referimos siempre a los
otros, al tiempo que precisamos que los otros nos den y nos reciban. Ese carácter dativo se concreta primariamente en la expresividad humana. El hombre es expresivo. El cuerpo humano es expresivo, lo es naturalmente (sínto7 Ib., p. 378.
8 Ib., p 383.
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mas, gestos....) y lo es culturalmente (prótesis disfraces, pinturas etc.). En
última instancia, la expresividad humana se concreta en un lenguaje9. La vida
lleva consigo la expresividad, y previamente a cualquier intención expresiva,
el cuerpo ya posee una “expresividad natural” y nos comunica cosas, más allá
de su propia realidad objetiva. También el otro es realidad intencionalmente
expresiva. El cuerpo expresa intencionalmente, pero alguien ha de ser capaz
de interpretar esa expresión.
Laín establece una discutible distinción entre la expresividad corporal
humana y animal, diciendo que en el caso del animal hay siempre una carencia de inteligencia y libertad, frente a la expresión humana en la que existe
siempre (aun en casos extremos) un principio de inteligencia y libertad. Quiere marcar, influenciado por Max. Scheler, las diferencias nítidas entre el hombre y el animal en lo tocante a la expresividad10. De todos modos, admite Laín
que esa capacidad de distinguir la expresividad intencional de la meramente
natural noes una capacidad innata, sino que es aprendida y en muchos casos
ambigua en su interpretación: «La percepción del otro es ambigua desde el
punto de vista de la intencionalidad. La ambigüedad entre lo “intencional “
y lo “no intencional” refuerza y corona la que existe entre lo “mío” y lo “no
mío” y entre lo “expresivo” y lo “no expresivo” »11.
Una de nuestras maneras más primarias y tenues de relación con el
otro es la contemplación, el otro como espectáculo. Ver al otro es también una
forma de participar en su vida y, en cualquier caso, dice tanto de su realidad
como de mi mirada. Es en mi mirada como aparece en su realidad, por eso
Laín, como Ortega, quiere hacer un estudio de «la estructura del acto mismo
de contemplar»12.
En primer lugar, contemplar significa un cierto alejamiento. No se ven
adecuadamente las cosas sino desde la distancia justa, y la distancia justa
para ver nos la da cada cosa. Pero también la mirada precisa requiere un acotamiento; como dice Ortega, para ver la belleza necesito una cierta distancia
y no veo igual a la mujer que amo que a la que simplemente admiro como
bella. Pero también la mirada inquisitiva, la que busca algo, debe precisar
su campo respecto a la mirada genérica e indefinida; el médico que observa
al enfermo, el psicólogo, el profesor, etc., miran al otro de manera acotada
buscando algunas cosas y absteniéndose de otras, por ejemplo, de la relación
afectivo-personal que en la observación primera está vetada e impedida. En
todo caso, en la mirada atenta hay siempre una relación fruitiva de interés por
el otro, que para Laín es una muestra de amor, lo que llama «el amor distan9 Ib., p. 385.
10 Ib., p. 402.
11 Ib., p. 403.
12 Ib., p. 560.
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te», amor que muestra una complacencia en la mirada, si bien ha establecido
hacia su objeto el alejamiento y las abstenciones precisas, un amor que construye siquiera imaginariamente en el propio mirar la plenitud de su objeto en
el orden en que es contemplado. Como ya nos había avisado Ortega, el que
mira con intención estética completa la belleza del objeto de su mirada y en
ese sentido lo aprecia y lo ama, pero no algo distinto ocurre al que mira con
intención científica o educativa. Efectivamente, la mirada quiere construir,
siquiera como imagen las posibilidades perfeccionadas del objeto observado.
Y este amor distante se da preponderantemente en la mirada médica y en la
educativa. Tanto el médico como el maestro observan a sus pacientes y alumnos como objetos perfeccionables, cuerpos sobre los cuales debe ejercerse
en primer lugar una observación penetrante y amorosa para entrever la línea
de su perfección y mejoría posibles. Si bien para Laín el aspecto personal
en la relación educativa y terapéutica sería el finalmente adecuado, no se
debe desdeñar ese primer momento de pura observación corporal u objetual
«...toda acción personal tiene efectos físicos, y toda acción física tiene efectos
personales»13.
Pero también la mirada invade la vida del otro y a veces de manera
irritante, coactiva e incluso despiadada. Los análisis de la mirada de Sartre
así nos lo indican; por otra parte, junto a la mirada del amor distante, está
también la mirada de odio que no sólo no completa y mejora su objeto, sino
que lo pretende afear, estropear y, en el fondo, destruir, si bien y en principio,
de modo irreal. Es la mirada que destruye y que proyecta una realidad desgraciada y que en tantas culturas se teme como un mal presagio, que, independientemente de su poder real, es lo que estrictamente pretende.
Laín distingue, como se ha dicho, en el encuentro con el otro, un
momento físico y un momento personal. El primero se da en la simple percepción del otro como cuerpo, como realidad física desde otra corporalidad
también física. Esa percepción es realmente una abstracción, pues la realidad
personal está siempre presente en el encuentro; sin embargo, es importante
considerar este momento: «Antes de que la realidad del otro surgiese empíricamente ante mí, el otro me era posible, por radical exigencia de lo que mi
realidad de hombre es; era el otro para mí, como más de una vez he dicho,
real posibilidad. Cuando, efectivamente, he llegado a percibirle, el otro me
es real; el momento físico del encuentro me da la real existencia del otro, me
hace experimentar que él es .Cuando, por fin, se ha producido mi respuesta,
con ella, y sin perjuicio de ulteriores rectificaciones, yo habré decidido lo
que me va a ser el otro, lo que este va a ser para mí; en alguna medida, habré
determinado una concreción nueva y ocasional de su esencia»14 .
13 Ib., p. 569.
14 Ib., p. 411.
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En realidad, la percepción de un cuerpo se me da como una imagen
parcial y escorzada, una imagen sensible que muestra algo y oculta algo,
muestra algo que está y oculta algo que debería estar y puede verse en una
nueva percepción. Y por ello, conforme a la percepción fenomenológica de
la “cosa” desarrollada por Husserl en Ideas II, la cosa se me da en la apercepción como cosa unitaria a partir de diversas percepciones posibles15. En realidad, tenemos una previsión del cuerpo del otro que introyecta en él su realidad y que hace que nuestra percepción concreta sea clara, borrosa, adecuada,
inadecuada, correcta o incorrectamente formada. Hay una precomprensión
de la percepción correcta del otro, una precomprensión que tiene el modo de
una creencia, en cuanto posición de realidad. «No olvidemos que la realidad
exterior es para mí efectivamente real en virtud de una acto de creencia y no
con la evidencia propia de los juicios apodícticos»16.
Nosotros suponemos una realidad en el cuerpo del otro que las evidencias, es decir, la percepción crítica, adecuada y original, a veces, confirman y
a veces destruyen. Al mirar al otro desde una mirada distante o desde una mirada atenta, estamos viendo y al propio tiempo realizando la realidad del otro
como cuerpo. Lo que percibimos nos remite a lo no percibido para constituir
la realidad del otro, una realidad que necesitará una y mil veces ser comprobada17, siempre bajo el presupuesto de ese mismo concepto de realidad que
guiará precisamente nuestras comprobaciones. Las imágenes son elemento
fundamental para la percepción del otro: la imagen como fotografía, o como
radiografía, tomografía, etc. Puede haber cientos o miles de imágenes del
cuerpo, de su especto externo o interno. Todas ellas me dan un aspecto imaginario que remite siempre a una realidad. (A veces, de modo decisivo. Lo
mismo que se puede hablar de una interpretación artística de las imágenes
del cuerpo, se puede hablar del diagnóstico por la imagen, lo que supone una
ciencia de la interpretación de la imagen nada flexible ni intranscendente).
15 Husserl dice al principio del capítulo tercero de Ideas II que se ha alcanzado la constitución
de la cosa como unidad dentro de la multiplicidad continuamente unitaria de intuiciones sensibles de un yo experimentante, si bien ese yo permanece oculto a sí mismo. Ideen zu einer reinen
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch Husserliana Band IV,
Kluver Academic Publi-shers,1991. p. 55, traducción de A. Zirión, UNAM, Mexico 1997.
16 Laín Entralgo, P. Teoría y realidad del otro. Alianza Editorial, Madrid 1983, p. 413. Véase
también los análisis de Husserl en Ideas II sobre la aparición de la cosa normal frente a sus posibles deformaciones o perturbaciones, p. 108-109.
17 Laín Entralgo, P. Ib. La aparición del otro y su constitución son siempre falibles p. 412.
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2. Creencia en el cuerpo del otro. Diagnóstico
Laín habla en muchas ocasiones sobre la creencia, si bien toma el concepto de Ortega y mantiene su significado básico, es cierto que le da diversas
acepciones. En Antropología médica para clínicos establece una definición:
«Llamamos creencia a la aceptación pre-racional y trans-racional de que es
totalmente real aquello que vemos, una parte de aquello que sentimos y en que
pensamos, y que lo será —si llega a cumplirse—, aquello que esperamos»18;
explica cómo la creencia pone realidad a lo que es mera impresión y que,
de hecho, no son dos momentos distintos, pues en nuestras impresiones ya
percibimos realidad, sea de forma precisa o imprecisa. Para Laín, la creencia
es lo que vincula «mi» realidad con «la» realidad. En la percepción del otro
como cuerpo, guía siempre ese presupuesto, un presupuesto atributivo, en
absoluto utópico ni idealizante, pero sí heurístico. Entiendo que es una base
para establecer un diagnóstico de la realidad del otro, tanto desde el punto de
vista médico, como personal. El diagnóstico es una traducción de esa realidad
que proyecto en el otro y que (en su concreción como juicio) tiene siempre un
valor del “estado de la cuestión del otro”. Orienta ya desde entonces mi percepción del otro y es un presupuesto de mi mirada, una creencia que siempre
centra mi mirada hacia la realidad, precisamente porque siempre me puede
presentar facetas distintas que yo debo saber integrar en su constitución.
El diagnóstico específicamente clínico está formado por un conjunto
de técnicas exploratorias y una hermenéutica que lleva al médico a emitir un
juicio sobre la realidad del paciente. Ese juicio sobre la realidad de la enfermedad del paciente no puede ser meramente inductivo ni deductivo, sino que
es fruto de una buena exploración clínica, una buena y adecuada percepción
del cuerpo del enfermo, junto a un saber de erudición médica que dirija la
mirada exploratoria y la interpretación de esos datos. También existe una
hermenéutica médica que guía el diagnóstico, en muchos casos lo tipifica y lo
estandariza. Pero finalmente la mirada del médico debe poseer un “saber ver”
que traduce todos los síntomas, pruebas, imágenes y protocolos en un diagnóstico que pretende poner realidad a ese cuerpo enfermo que se le presenta.
Para Laín, el diagnóstico es tanto fruto del sentir, como del inteligir humano,
y está abierto a nuevas confirmaciones o falsaciones que pueden presentar a
este juicio de realidad como algo más o menos lógico, mejor o peor inducido,
o más o menos apoyado empíricamente, etc. «Diagnosticado como expresión
18 Laín Entralgo, P. Antropología médica para clínicos, Salvat Editores, Barcelona 1984,
p.149.
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individual de una especie morbosa, el estado de enfermedad se presenta ante
el médico como una mera cosa-realidad, el enfermo queda reducido a ser el
titular de unas cuantas notas reales -tales datos auscultatorios o térmicos, tal
nivel de la glucemia, tal propiedad inmunológica de su suero sanguíneo, etc.,
en las cuales y sólo en las cuales el modo de estar entonces siendo lo que él
en sí mismo es, un individuo psicoorgánico y personal afectado por una enfermedad, se hace patente al médico que diagnostica»19.
Sin embargo, para Laín ese nivel de realidad es insuficiente puesto
que cosifica al paciente. La enfermedad no puede diagnosticarse como cosarealidad, sino como cosa-sentido. Precisamente porque el elemento personal
debe estar involucrado en el diagnóstico, no puede ser simplemente una realidad del tipo de una cosa, y el cuerpo es aquí algo más que un cuerpo físico;
en realidad es una concepción de la realidad como sentido en un cuerpo que,
al ser cuerpo viviente, ya es siempre (sano o enfermo) cuerpo con sentido. En
todo caso, el diagnóstico como configurador de una realidad supone un salto
hermenéutico, precisamente ese salto que consiste en pasar de la diversidad
de los datos y de la pluralidad de las imágenes obtenidas de la exploración
del enfermo, a una interpretación coherente y ordenada de «lo que el hecho y
el evento de hacer y padecer la enfermedad son en la realidad psicoorgánica
y personal del paciente, y por tanto en la totalidad de su existencia.»20. La
enfermedad es, en cierto modo, siempre corporal, pero es en este salto hermenéutico que comprende al cuerpo como sentido, como se recoge toda la
riqueza de la corporalidad sana o enferma. Creer aquí, no es para nada algo
gratuito, ni algo no fundamentado ni razonable, sino que es el último paso, la
posición de realidad humana y personal en un proceso que, para Laín, siendo corporal es al mismo tiempo personal: «Lo cierto, dato de observación o
término de explicación, queda así entendido y ordenado desde lo conjetural,
desde el resultado que la interpretación y el salto hermenéutico otorgan: tal
es la regla del conocimiento del otro, en tanto que persona, (..) porque sólo
mediante actos de coejecución y razonable creencia es posible penetrar en la
intimidad viva de una persona»21.
3. Creación, curación y proyecto. Perfección de la naturaleza
Toda acción verdaderamente personal es constitutivamente creadora22. Laín
admite que en toda acción hay al menos una modulación personal, algo que
19 Laín Entralgo, P. El diagnóstico médico. Historia y teoría, Salvat Editores. Barcelona 1982,
p. 364.
20 Ib., p. 367.
21 Ib., p. 371.
22 Laín Entralgo, P. Antropología médica para clínicos. Salvat, Barcelona 1984, p. 59 y ss.
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nos pertenece, y, por tanto, frente a la gran creación artística o científica, que
reconoce, expresa la validez de la creación de todos los hombres. Todos los
hombres son, de un modo u otro, héroes y su perspectiva es necesaria.
Laín acepta el condicionamiento social y cultural de la creación y pone
muy especial énfasis en el condicionamiento cerebral de la capacidad creativa, pero cree que el acto de creación es un acto transzoológico, que expresa
una idea humana, sobre todo en su carácter proyectivo, futurizante, imaginativo y vocacional. Estas características propias del pensar humano dan a la
creación su base y su especificidad: «...la persona, mediante su percepción,
su inteligencia y su memoria, se hace cargo de su presente, imagina y forja un
proyecto de acción, decide realizarlo, y de hecho lo realiza»23. Ese cambio de
estado es de naturaleza consciente y lleva consigo la comprensión, adecuada
o no, pero totalmente asumida, de una realidad, la muestra de sus carencias o
de sus posibilidades de cambio y la actuación consciente e intencional para
construir esas posibilidades o esas perfecciones que mi comprensión del hecho me mostraba.
Nelson Orringer, en su magnífico libro La aventura de curar. La antropología médica de Pedro Laín Entralgo, nos explica la salud como empresa de perfeccionamiento: «Laín comenta que el médico pretende curar
persiguiendo “la verdad” del enfermo»24. La idea de que la vida es proyecto
y empresa está bien presente en la obra de Laín, de tal modo que, curar, para
él, es recuperar al hombre para seguir su vocación o su empresa auténtica.
Porque desde su concepción dinámica de la persona no puede describir la
salud como un estado estático de perfección ni de equilibrio sin más; la salud
es también un estado de perfección, como la definición de la OMS señala,
pero perfección en movimiento, perfección es autocreación continua de la
propia perfección. Dice Laín: «yo entiendo la salud como la capacidad de
ordenado centramiento de una persona, tras haberse entregado al máximo
descentramiento psicoorgánico que exija la realización de la vida, cuando esa
persona se propone alcanzar la cima de sus propias posibilidades: esfuerzos
intelectuales, artísticos y deportivos, actos geniales o heroicos»25. En definitiva, es una posición que pretende que la normalidad y el equilibrio que supone
la salud permita el máximo esfuerzo, rendimiento y plenitud que la empresa
de la vida posibilita y requiere.
Esa es la actitud propia del hombre, la de vivir en la frontera y pedir
más vida, gastando en ello sabiamente su vida: «...querer más de lo que tiene
23 Ib., p. 105.
24 Orringer, Nelson R. La aventura de curar. La antropología médica de Pedro Laín Entralgo.
Galaxia Gutemberg. Círculo de Lectores.Barcelona, 1997, p. 149.
25 Laín Entralgo, P. El diagnóstico médico. Historia y teoría. Salvat, Barcelona 1982, p. 282.
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y de lo que puede; por tanto, la decisión de arriesgarse por lograr eso que
quiere, e incluso de quemar su vida en el trance»26, por ello, entre otras cosas,
es improbable que desaparezca totalmente la enfermedad porque el riesgo
para conseguir más de la vida, para ser mejor, para superar los límites y para
alcanzar una mayor plenitud es propio del hombre. Para Laín, esa actitud
que objetivamente es un riesgo, es también la causa del progreso del género
humano. La perspectiva histórica hace que cualquier percepción de límite
y normalidad corporal en cuanto a bienestar, estado de salud, capacidades,
esperanza de vida etc., se nos aparezca como variable a lo largo de la historia.
Como variable y mejorable es el estado de decadencia o la destrucción de millones de seres humanos por enfermedades perfectamente evitables. Realizar
esa empresa es uno de los deberes morales de la humanidad y una creación
de perfección en los cuerpos.
La técnica nos da en la actualidad instrumentos muy diversos. Algunas
de las mejoras corporales que antes sólo eran posibles en la imaginación hoy
son físicamente viables. Las líneas ideales que Ortega trazaba en el cuerpo
de las mujeres, hoy pueden realizarse con una operación de cirugía estética.
Los cambios de sexo, los implantes corporales, las prótesis, la eugenesia,
la eufenesia, la ingeniería genética, etc. Hay una serie de técnicas médicas
que mejoran y crean en los cuerpos: cuerpos operados, retocados, clonados,
transplantados, hibernados, injertados, conectados, complementados, asistidos, etc. Hay técnicas higiénicas y dietéticas que mejoran globalmente los
cuerpos y la esperanza de vida de las poblaciones. De hecho, las técnicas
actuales llevan una gran potencialidad de mejora, y probablemente una gran
potencialidad de riesgo. Por eso está abierto el debate ético sobre lo que es
admisible en la creación de los cuerpos.
Para Laín, la creatividad humana es fruto de la libertad y su inevitable
ejercicio nos coloca siempre en un intento de saltar las fronteras, especialmente la frontera que la naturaleza parece trazar en nuestros cuerpos cuyas
líneas de límite una y otra vez nos empeñamos en redibujar de modo imaginario y real. Sabemos, con Laín, que nunca es lo mismo salud que perfección
y que cualquier nueva creación en nuestros cuerpos junto a la ambigüedad de
la mejora conseguida, dibuja ya una nueva frontera.

26 Ib., p. 491.
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En la estela de Ortega y Gaos:
Fenomenología y Antropología
Javier San Martín
UNED (Madrid)

1. A modo de presentación de la filosofía de J. Gaos
Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores el haber pensado este
curso. Primero, a Joaquín Mindán por poner en marcha las actividades de la
Fundación Mindán Manero, y a Rafael Lorenzo por haber sabido integrar este
curso en las actividades de la Fundación, acercándola al estudio de la filosofía
y maestros con los que estudió el padre Mindán. Así en este curso de verano
participamos un grupo de profesores que asumimos la importancia que para
nosotros tiene pensar la historia de nuestra filosofía en el marco de la filosofía
fenomenológica que había predominado en la Facultad de Filosofía de Madrid y que inspiró también a José Gaos, el profesor que fue su primer maestro
de filosofía en la Universidad. Por mi parte, quiero expresar la satisfacción
que me produce participar en él, y así en cierta medida continuar la actividad
del Seminario de la Escuela de Madrid que José Lasaga y yo dirigimos en la
Fundación Ortega y Gasset.
Para mi generación es especialmente importante la reivindicación del
pensamiento de lo que en sentido amplio puede ser llamada la Escuela de
Madrid por tratarse de unos pensadores que nos fueron hurtados en nuestra
formación. Con motivo de las cuatro conferencias que estaba previsto que
diera este mes —luego una se ha suspendido— escribí un prólogo en el que
narraba la necesidad de recuperar el pensamiento de los que fueron profesores de filosofía en la II República, que consiguieron poner la filosofía española a una altura a la que pocos países pueden llegar. Y de repente todo se
perdió, aunque un gran número de esos profesores desarrollaron en el exilio
sus grandes trayectorias, convirtiéndose para los países de acogida o transtierro en propiedad suya.
En cuanto a lo que quedó a este lado del Atlántico, nuestra parte, España
volvió a las brumas medievales, en las que la filosofía real auténtica prácticamente desapareció de las facultades de filosofía y casi hasta los años setenta
no conseguimos volver a conectar con nuestros exiliados. En ese sentido mi
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generación fue la que salió peor parada, porque la anterior pudo conocer al
único que, en la medida de sus posibilidades, mantuvo el contacto con los
maestros, que no fue otro que el padre Mindán Manero, discípulo y amigo de
José Gaos. Esa función de puente le acarrearía a la postre al padre Mindán el
no poder seguir enseñando en la Universidad de Madrid. Él había mantenido
el espíritu de la filosofía de aquella Escuela de Madrid; incluso siendo cura
había conseguido traspasar la frontera de la Guerra y seguir enseñando en la
antaño prestigiosa Facultad de Filosofía. Su influencia fue enorme para la
generación anterior a la mía, una generación que también tuvo la oportunidad
de participar en los acontecimientos en torno a la muerte de Ortega y Gasset
en 1955. Al poco de esa muerte, justo en 1958, a los 20 años de la llegada
de José Gaos a México, se publican las Confesiones profesionales que Gaos
había leído hacía ya cinco años. Esa publicación terminó llegando a España.
Lo cuenta Antonio Jiménez, en su texto «Vida y obra de Manuel Mindán
Manero. Sacerdote, profesor y filósofo», que se puede leer en los textos de
Proyecto Filosofía en español:
Simultaneó sus clases en el instituto con la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid durante veinte años, impartiendo
las asignaturas de Teoría del Conocimiento, Lógica, Metafísica e Historia de
la Filosofía. Pero en 1962 fue cesado como profesor por el mezquino e inquisitorial ambiente académico del franquismo al saberse que era elogiado por
el “rojísimo” Gaos desde México. Los hechos (tal como me los ha contado
personalmente el P. Mindán) sucedieron así: Un día se presentó en la sala de
profesores de la Facultad Aranguren con el libro de Gaos Confesiones profesionales donde, entre otras cosas, el antiguo rector de la universidad madrileña decía lo siguiente: “Emoción me causó leer [...] una información de España
en la que Manuel Mindán, en la actualidad el único profesor de Filosofía en
la Facultad de Madrid que por las noticias cuenta intelectualmente para los
mismos estudiantes de ella, no reniega, sino todo lo contrario, a pesar de las
circunstancias, de su antiguo profesor de Zaragoza, cuando él no era más que
un joven seminarista afanoso de salir a otros horizontes filosóficos, pero tan
prometedor que, al tener que dejar Zaragoza por Madrid, propuse a la Facultad
y ésta lo aceptó, que se encargara de mis cursos hasta que la cátedra se proveyera en propiedad según correspondía” [Conf. prof. p. 53 s.]. En dicha sala
se encontraban, entre otros, González Álvarez, Muñoz Alonso, Todolí, que
empezaron a hacerle el vacío a pesar del apoyo del Decano Sánchez Cantón
que le tenía en gran estima. Poco tiempo después dejaba definitivamente la
Universidad.

74

V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Al poco salió también del Instituto del C.S.I.C. Luis Vives, del que fue nombrado director Ángel González Álvarez y Secretario Sergio Rábade Romeo,
que es el que, en los sesenta, encontramos en Madrid un buen número de
doctorandos de mi generación. Así, a mitades de los sesenta la influencia
directa de Mindán en la filosofía española había desaparecido totalmente,
de manera que ya no quedaba ningún rastro de aquella Escuela de Madrid.
Nosotros, los que íbamos terminando los estudios en esos años, mitades de
los sesenta, no teníamos ni idea de la altura a la que había llegado la filosofía
en la II República, ni idea de lo que aquellos profesores habían enseñado en
España y muchos de ellos seguían enseñando al otro lado del Océano. Por supuesto, para los profesores de la Facultad de Filosofía que menciona Antonio
Jiménez no existían ni Gaos, ni Nicol, ni García Bacca, ni María Zambrano,
ni Joaquín Xirau. Sólo García Morente, sobre todo su Filosofía de Kant: una
introducción a la filosofía, era una lectura frecuente. Por supuesto, Zubiri,
que a finales de 1962 había publicado Sobre la esencia, quedaba rebajado
como un escolástico más, pero sin ser citado en absoluto, y sin que se nos
dijera nada de lo que había representado en la filosofía de la II República o
sus peripecias filosófico-personales, que evidentemente tenían que ser muy
conocidas de aquellos profesores que tenían como objetivo crear una filosofía
desde la más pura ortodoxia escolástica.
Conocíamos a Gaos por sus tres traducciones, las Investigaciones lógicas y las Ideas I de Husserl, y Ser y tiempo de Heidegger, pero sobre su
filosofía se mantuvo en España un pertinaz silencio. Hasta los 80, poco nos
había llegado de ella, al menos como para hacernos cargo de la envergadura
de su inmensa y problemática obra. Por eso, al menos a mí, no dejó de sorprenderme el libro que, en 1990, publicó Pio Colonello en italiano1, a la vez
que suscitaba en mí cierta vergüenza saber tan poco sobre Gaos, a pesar de
conocer su monumental libro Sobre la idea de mundo y su libro Dos exclusivas sobre el hombre. Poco a poco en los 80 fuimos conociendo esa inmensa
obra y luego, ya por las actuaciones fundamentalmente de José Luis Abellán
y algunos profesores del Instituto de Filosofía, hemos podido ir recuperando,
aunque sea muy parcialmente lo que esta obra representa.
1 Colonnello, Pio, Tra fenomenologia e filosofia dell’esistenza; Saggio su José Gaos, Nápoles,
Morano Editore, 1990, 124 pp. Mientras tanto el libro de Colonnello se ha traducido al inglés:
The Philosophy of José Gaos. Translated from Italian by Peter Cocozzella. Edited by Myra Moss.
Introduction by Giovanni Gullace. Rodopi, Amsterdam – Atlanta, 1997; y al castellano: Entre
fenomenología y filosofía de la existencia. Ensayo sobre José Gaos. Traducción del italiano de
Eduardo González di Pierro, Editorial Jitanjáfora, 2006. En el primer número de Investigaciones
fenomenológicas (1995), Pablo Hermida hizo una presentación del libro. Ver Investigaciones
fenomenológicas 1, pp. 281 y ss. Actualmente se puede leer en la página: http://www.uned.es/
dpto_fim-/info_gral/-invfen.htm.
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Hoy en día podemos decir, con palabras de Javier Muguerza2, que el legado
fundamental del Gaos es, gracias a la trayectoria de su vida, primero, el haber
formulado y, luego, el haber contribuido a dar contenido a una comunidad filosófica latinoamericana, en la que España es la provincia europea. Pero más
allá de esto creo que ha llegado la hora de incorporar a José Gaos a nuestra
reflexión, primero, desde el conocimiento de su obra y, segundo, desde el
debate con sus ideas de filosofía y sus numerosísimas contribuciones.
En mi intervención voy a intentar exponer una amplia panorámica de
esta obra, que se enmarca en el camino abierto por Ortega, aunque con importantes matices, siempre con la intención de despertar el vivo interés que a
mí mismo me suscita esta obra, porque creo que es un ineludible deber como
españoles considerar esta obra como una aportación a la filosofía que debe ser
tenida como de primer rango. Me gustaría empezar con una frase que sería a
modo de lema y, después, con dos citas.
El lema que resume la inquietante filosofía de Gaos la tomo de uno
de sus discípulos, Alejandro Rossi, que hizo una magnífica semblanza en el
prólogo a su antología Filosofía de la filosofía3, que incluye una espléndida
selección de textos de Gaos, suficientes para hacerse una buena idea de la
problemática de su filosofía. La frase que elegiría como lema dice:
Para Gaos la filosofía era la disciplina frustrada por excelencia: pretende
hacer ciencia y sólo alcanza la confesión personal.4

Pero antes de seguir adelante, quiero señalar que el propio Ortega, en La
idea de principio en Leibniz (VIII, 283) asegura que «… la filosofía es una
ocupación siempre malograda», la filosofía es «constitutivamente fracaso»,
pero en realidad porque «la sustancia del hombre es su inevitable y magnífico
fracasar». Por eso no cabe escandalizarse de esa idea de Gaos, aunque hay
que subrayar un detalle diferenciador: creo que Gaos llega a esa idea ya al final de su estancia en España desde su experiencia personal del decurso de los
filosofemas, mientras que, en mi opinión, Ortega sólo confiesa eso después de
la Guerra Civil, no antes. Posiblemente antes no habría llegado a esa idea.
Con esto se tiene una buena panorámica sobre la filosofía de Gaos, que con2 En «Ortega en Latinoamérica: El legado filosófico de José Gaos», en Ortega en perspectiva,
Pedro Cerezo Galán, editor. Instituto de España, Madrid, 2007, págs. 59-88.
3 La antología se publicó en la editorial Cátedra en 1989, y ahora de nuevo ha sido editada en
F.C.E. dado que Cátedra, lo mismo que la editorial Ariel, ha descatalogado la inmensa mayoría
de su fondo.
4 Alejandro Rossi, «Una imagen de José Gaos», en Gaos, Filosofía de la Filosofía. Antología y
presentación, p. 14.
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sidera en primer término el impulso de la filosofía a constituirse en un saber
riguroso con marchamo de científico, pero termina no pasando de ser confesiones profesionales, como él tituló al curso que dio en 1953, y al que ya me
he referido como publicado en 1958.
Pero veamos las dos citas, una de la conferencia «Ortega y España» y que
Gaos pronunció el día 21 de Noviembre de 1955, en el Casino Español de
México, a un mes de la muerte de Ortega. Dice Gaos:
Don José Ortega y Gasset ha sido el principal de mis maestros. El único
sector de la cultura en que me encontré desde un principio situado en un lugar
no del todo coincidente con el suyo fue el de la política. Pura consecuencia
de esta distinta localización inicial fue asimismo, pues, la distinta posición
durante la llamada guerra civil española y la distinta situación después de
esta guerra. Desde el principio de la postguerra se interrumpió también la
comunicación epistolar, aunque no toda comunicación. A pesar de ello, he
seguido siempre reconociéndome como su discípulo en los mismos términos
en que creí deber hacerlo en una de mis primeras publicaciones de México, y
que son éstos: “Precisar en todos los puntos hasta dónde lo que pienso es mera
reproducción de esta filosofía —la de Ortega—, o prolongación, reacción,
ocurrencia mía, fuera interesante en una doble dirección inversa: reconocerle
lo suyo y no achacarle lo que no querría aceptar. Pero tal puntualización me es
imposible”.5

Es una constante de Gaos el reconocimiento del magisterio de Ortega, y aunque terminará criticándole de modo sagaz, también tenemos que decir que en
algunos aspectos muy importantes Gaos se mantiene en la estela de Ortega.
La cita referida en el texto anterior tiene mucha importancia para Gaos. La
cita la hace en la conferencia aludida en 1955, pero ya la había hecho en
1953 en las Confesiones profesionales, también como cita literal. En efecto,
la frase proviene del cierre del importantísimo texto, que pudo operar como
presentación de Gaos en México, Dos ideas de filosofía, y que se publicó en
1940, pero que lleva la presentación de 1939. Por tanto, Gaos, se sitúa en la
estela de Ortega desde el principio de su estancia en México. Y lo interesante
es que ese párrafo final, al que Gaos acude una y otra vez, empieza con la frase: «El concepto de “nuestra vida”, central en las consideraciones anteriores,
es el concepto central de la filosofía de mi maestro Ortega y Gasset» (OC,
III, p. 124).
La segunda cita, fundamental para la comprensión de la filosofía de Gaos,
proviene de una de sus últimas obras, de Del hombre (de 1965), es decir, ya
en la madurez plena y a poco de su muerte, que ocurrió en 1969. Ya hemos
5 Obras completas, tomo IX, p. 141.
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visto que para Gaos la filosofía quiere ser ciencia pero termina siendo «confesión personal», que como es confesión de una profesión, termina siendo
“confesión profesional”. Dice Gaos:
Mi encuentro con la Filosofía, en una filosofía seguida de una Historia de la
Filosofía6, dentro de la cual debía insertarse la filosofía misma seguida de ella,
fue el forzoso caso más demostrativo de la realidad histórica de la Filosofía,
de tener ésta su realidad, su existencia en su historia: por lo que todo encuentro con ella tiene forzosamente que ser un encuentro con su historia, por
intermedio de la Historia de ella, en la historia en general, en que está inserto
todo humano con su biografía.
Ahora bien, tal realidad histórica de la Filosofía, vino en ella misma, en la historia misma de la Filosofía, a plantearle a ésta, a la Filosofía, el problema de
ésta su misma realidad histórica, o en otros términos: la Filosofía, en su realidad histórica, en su historia, vino a plantearse el problema de esta su realidad,
de su historia, de sí misma como tal realidad histórica. Problema que puede
plantearse en esta formulación: «cómo soy yo, la Filosofía, para tener la historia que soy». Hago hablar a la Filosofía en primera persona, por prosopopeya
no retórica, sino esencial: de la Filosofía no puede hablar más que ella misma:
todo hablar de la Filosofía es Filosofía, es Filosofía de la Filosofía.7

El texto sigue con el modo como debe estudiar la Historia de la filosofía, a
partir de «las obras maestras de la Filosofía universal» (ob. cit., 572), para lo
cual necesitaba una fenomenología de la expresión. Y ya en esta, llega a la
conclusión de que «los conceptos dominantes del pensamiento notificado por
la expresión verbal en general, son los conceptos dominantes del pensamiento filosófico: el pensamiento filosófico es el dominante del pensamiento en
general: el pensamiento, la razón, la esencia del hombre, tiene su entelequia
en la de la Filosofía. Por aquí también se venía a parar en la Antropología
Filosófica […] Porque la fenomenología de la expresión y la Filosofía de la
Filosofía eran ya la mitad de la Antropología Filosófica misma.» (ob. cit.,
576). Y aquí habla de que la investigación de la esencia del hombre, que está
en la razón, ha de empezar por «una investigación de la expresión», porque la
razón no es «sino los conceptos dominantes del pensamiento humano» y éste
no existe «sino verbalmente expresado» (ib.).
Una vez que ya nos hemos situado en relación con Gaos, y desde la confesión
de qué es para él la filosofía, vamos a avanzar en una línea que nos dé una
visión de su compleja posición, al menos para formarse una idea cabal de qué
es su filosofía, para motivar a su estudio. Y para seguir, empezaré dando una
6 Se refiere Gaos al Curso de Filosofía Elemental de Jaime Balmes, que sería el primer texto de
filosofía que lee, de acuerdo a Confesiones profesionales, pág. 24 sig.
7 Gaos, Del hombre, Obras completas, XIII, pág. 571 sig.
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breve panorámica de la relación de Gaos con Ortega, para pasar a una consideración sobre la situación actual de ambos pensadores, formulando alguna
hipótesis al respecto, que pudiera hacer plausible esa situación, para pasar
en segundo lugar a la posición que ambos pensadores mantienen con la fenomenología, lo que teniendo en cuenta el resurgir que se está dando de este
movimiento, creo que tiene cierto relieve. De hecho sólo en función de este
resurgimiento se está dando esta misma evaluación. Por último, me gustaría
insistir, aunque no habrá ya tiempo, en qué medida el pensamiento de ambos
autores termina siendo fundamentalmente una antropología filosófica considerada como filosofía primera.
2. Gaos, discípulo de Ortega entre comillas
Gaos escribió mucho sobre Ortega; a mitades de los cuarenta ya había escrito
un magnífico análisis sobre un rasgo peculiar del estilo de Ortega, la cantidad
de veces que el pensador madrileño hacía predicciones de lo que iba a pasar8.
Supongo que Gaos haría ese escrito porque su vida, y en ella su transtierro,
había sido resultado del profundo fracaso de una de las profecías de Ortega,
aquella de que después de la Primera Guerra Mundial el mundo caminaba
hacia un horizonte más despejado que permitiría una noción deportiva y juvenil de la vida.
Después ya tenemos varios escritos que se inician con la muerte de
Ortega en octubre de 1955. Ya he citado el primero, «Ortega y España». El
segundo es la «Salvación de Ortega», de diciembre de 1955, a los dos meses
de la muerte del maestro, publicado en 19569, en Cuadernos Americanos. Se
trata de una exquisita semblanza de Ortega, en la que trasparece la propia
filosofía de Gaos al evaluar la de Ortega, porque Ortega creía en una forma
de filosofar «que le era extraña» (IX, 118), y por eso no la cumplió. El análisis de un Ortega preso de las circunstancias, en cuyo análisis lo dio todo, es
magnífico. Ortega habría estado después de leer a Heidegger pendiente de los
dos mamotretos de sistematización, pero sería incapaz de llevar a término esa
sistematización. Sobre todo esto ahora podemos decir muchas más cosas.
Por ejemplo, ahora podemos asegurar que la primera navegación, es decir,
la forma en que Ortega hace filosofía hasta 1930, más en concreto, hasta su
lectura de Heidegger, influye extraordinariamente en diversos ámbitos inte8 «La profecía en Ortega»; se publicó en Cuadernos Americanos, Vol. XXIX, No. 5 (septiembre-octubre 1946), pp. 71-99; Vol. XXX, No. 6 (noviembre-diciembre 1946), pp. 83-107; Vol.
XXXII, No. 2 (marzo-abril 1947), pp. 79-96. Actualmente en Obras Completas IX (1992), págs.
43-112.
9 Obras Completas IX, 113-128, originalmente en Cuadernos Americanos, Vol. LXXXV, No. 1
(enero-febrero 1956), pp. 68-85.
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lectuales. Su presencia intelectual es enorme pero el propio Ortega no había
llegado a una perfecta formulación de su filosofía, a la que sólo llega desde
Heidegger, pero cuando llega a la formulación del núcleo de su filosofía,
resulta una filosofía que ya no es conocida del gran público y que por tanto
no tiene ninguna influencia, como se ve por Gaos. Ortega está movido por un
afán de sistema, que le vendría de su formación neokantiana. Pero a ese afán
filosófico, Gaos contesta que «De la existencia, de la vida no hay sistema. De
este apotegma era Ortega la encarnación» (IX, 126), por eso no hizo sistema,
pero siempre aspiró a ello.
Como hemos visto, Gaos siempre se confesó discípulo de Ortega. En
las Confesiones profesionales dedica todo el número 5 a explicitar esa relación, y el relato es sumamente enriquecedor para conocer el ambiente de la
Facultad de Filosofía de Madrid. Pero, al final del número, Gaos dice algo
que no debe pasar desapercibido: que Ortega como «espectáculo del grande
hombre en su intimidad», como un espectáculo en el que le cupo «Asistir al
pensar del pensador, o al escribir del escritor» (Confesiones prof., ib. 52), es
«asomarse a los hontanares de generación de lo humano distinto del hombre», y esta experiencia «es una experiencia que calificaré de regulativa para
aquel a quien le es dada»; y ahora termina Gaos: «Tal junción regulativa del
espectáculo del gran de hombre la ejerció en mi vida de España Ortega»,
como en México pudo haberla ejercido Antonio Caso, de no haber muerto. Es
decir, que Gaos, al irse de España ya no se siente vinculado con Ortega en el
sentido de gran hombre. La brecha política, por la distinta postura que ambos
mantuvieron respecto a la legitimidad de la República, no se cerró tan fácilmente. Incluso sabemos que la relación de Gaos con Ortega se agrió todavía
mucho más cuando Ortega, debido a su fracaso en Argentina, decidió volver
a la Península. Dice al respecto Tzvi Medin:
Guillermo de Torre, de los más prominentes miembros del grupo Sur, español residente en Buenos Aires que previamente había colaborado con Ortega
en su Revista de Occidente, publicó de inmediato [cuando supo que Ortega se
volvía a la Península] en Cuadernos Americanos un violento ataque a Ortega,
en una carta abierta a Alfonso Reyes titulada “Sobre una deserción”10. Esta
carta abierta se publicó en el mes de agosto de 1942 y tenía que ver también
con declaraciones despectivas de Ortega, a su llegada a Europa, con respecto a Reyes (“habla como un provinciano”, habría dicho Ortega). Dicho sea
de paso, este incidente provocó asimismo una carta de José Gaos a Ortega,
diciéndole que “eso no se dice de una persona con la altura intelectual del
mexicano”. Según el testimonio de la filósofa mexicana Vera Yamuni, que
mecanografió la carta de Gaos, éste se encontraba verdaderamente furioso11.
10 julio-agosto 1942, México, págs. 47-50.
11 Entrevista de Tzvi Medin con la Dra. Vera Yamuni, 15 de febrero de 1989, México.
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Como sabemos, Gaos fue nombrado Comisario General del Pabellón Español
en la Exposición Internacional de París. Aprovechando esa circunstancia quiso visitar a Ortega, que estaba enfermo; el hijo de éste, José, nos dice: «Así
no quiso recibir a su discípulo y colega José Gaos, que llegó a París como
director del pabellón español de la Exposición Universal que iba a celebrarse
pronto»12. Javier Zamora cuenta que Ortega estaba en el hospital cuando fue
a verle Gaos, que se presentó con una tarjeta de Rector de la misma Universidad de Madrid que había destituido a Ortega de Catedrático13, obviamente,
por haberse ausentado del puesto de trabajo. No se crea que ser Rector le
daba a Gaos poderes. De hecho, como dice el mismo Zamora: «El propio
Morente se vio acusado al ser destituido del cargo de decano de la Facultad
de Filosofía. José Gaos hizo un intento de defenderlo pero tuvo que callarse
al ser amenazado por los estudiantes, que pretendían acusarle de contrarrevolucionario si seguía obstinado en la defensa del que había sido su profesor»
(pág. 417)14.
Como dice Gaos, se interrumpió la comunicación epistolar con Ortega, aunque no la comunicación; lo cierto es que en México empieza una
nueva vida para Gaos. Cabe preguntar ahora qué era orteguiano en la filosofía
del Gaos que va a México en 1938, aún como Rector, pero que a la vista de
las circunstancias decide quedarse en México.
Sobre lo orteguiano de Gaos, señalaría dos perspectivas u orientaciones, por un lado la visión perspectivística de la filosofía que cuando, en 1933,
decide alejarse definitivamente de la fenomenología no heideggeriana, y la
ratificación de que la filosofía es justo esa versión perspectivística y subjetiva
que se daría en el Ortega de Meditaciones del Quijote y El tema de nuestro
tiempo, por más que Ortega siempre aspirara a moverse en una idea sistemática de filosofía que había heredado del neokantismo. Como Gaos nos contará
12 Ver José Ortega Spottorno, Los Ortega, Madrid, Taurus, 2002, pág. 382.
13 Ver Zamora, pág. 598 s.
14 El relato de Morente, en carta a Ortega del 4 de octubre de 1936, que transcribe José Ortega
Spottorno, es estremecedor y esclarece sobre el clima del momento. Dice Morente, después de
contar que han matado unos milicianos de la FAI a su yerno: «A mediados de septiembre el ministro de I.P [Instrucción pública], el comunista Fernández, nombró una comisión para depurar
al profesorado universitario. La comisión se componía de cuatro catedráticos y diez estudiantes.
Entre los catedráticos estaba Pepe Gaos. Inmediatamente se habló de mí y los estudiantes pidieron mi destitución de catedrático junto con la de otros muchos, y toda la Facultad. Pepe Gaos me
defendió bravamente; pero no encontró apoyo de nadie (Carrasco era uno de los catedráticos)
y la tensión llegó al punto de amenazar los estudiantes a Gaos con una acusación ante la Agrupación socialista por contrarrevolucionario, fundándose en que me defendía. Luego me avisó
secretamente Besteiro de que me marchara enseguida pues sabía que mi vida estaba en peligro; al
parecer -como luego supe- los estudiantes, temiendo que el Ministerio no aceptase su propuesta
de dejarme cesante, habían resuelto provocar mi muerte». Ob. cit., pág. 220 y sig.
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de modo certero en sus Confesiones profesionales, su fácil credulidad en los
varios sistemas filosóficos que él, sucesivamente, vio como la encarnación de
la filosofía, le hizo ver, cuando llegó a Heidegger, para quedarse en él definitivamente, que ya no podía confiar en esa manera de saber, porque de hecho aspira a lo máximo, pero sólo puede llegar a ser confesiones personales,
que como el proyecto personal del filósofo es su profesión, sus confesiones
personales son sus confesiones profesionales. Así termina el número 2 de
sus confesiones: «En suma, que he vivido como la verdad, por lo menos, la
escolástica de Balmes, el neokantismo, la fenomenología y la filosofía de los
valores, el existencialismo y el historicismo… Aunque no. Estos últimos ya
no pude acogerlos como la verdad… Ya estaba escarmentado por la sucesión
de las verdades anteriores…» (pág. 29).
Al llegar a México, pronto vamos a ver la influencia de Ortega, en
concreto en la confrontación que mantiene con Francisco Larroyo, a la sazón profesor en la Facultad de Filosofía de la UNAM, discípulo de Antonio Caso, y que había estado en Alemania estudiando neokantismo, por lo
que se consideraba neokantiano pero también fenomenólogo husserliano. El
neokantismo era justo lo que Ortega había dejado ya hacía años, y la fenomenología trascendental, en cuanto idealismo, lo que tanto Ortega como Gaos
pensaban haber superado, aunque —y según dirá Gaos más adelante en «Los
dos Ortega»15— del neokantismo Ortega había mantenido la voluntad de sistema. Es interesante tomar nota del nivel que Gaos encuentra en México.
En octubre de 1938, aún como joven Rector de la Universidad de Madrid y
recién arribado a México, da unas conferencias sobre Filosofía de la filosofía,
porque él, después de sus diversas experiencias, ya ha llegado a la conclusión
de que la filosofía era un problema, más aún el problema mismo del profesional de la filosofía. Al final del número 4 de sus Confesiones profesionales
cuenta cómo también desde Heidegger llega a comprender «los límites de
la filosofía como ciencia, como razón, pero también la inexistencia de algo
científico, irracional, más allá de ellos» (p. 43). A esa conferencia contestó
Francisco Larroyo con un artículo en el que reivindica una filosofía «como
saber fundamental y último», rechazando radicalmente la propuesta de Gaos.
Leer tanto los textos de éste, es decir, las conferencias —éstas en resumen—,
los artículos de Larroyo y las cartas que Gaos le dirige y que con su permiso
también se publicaron, es adentrarse de lleno en la filosofía que, con pocos
15 Publicado en La Torre, en el homenaje dedicado a Ortega en 1956, actualmente en Obras
Completas IX, pág. 129-140. Ver más adelante, pág. 49.
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cambios, Gaos desarrollará en su larga estancia en México, ya como mexicano pleno16.
En la segunda carta de Gaos se ve algo muy importante. En efecto, le
reconoce a Larroyo una claridad que permite ver con precisión qué les separa
(OC III, 91). Y hay un párrafo genial que, además, nos pone en la pista de
todo el problema que tanto Ortega como Gaos tendrán con la fenomenología,
por no haber podido en entender qué es el “sujeto trascendental”.
Dice Gaos: «No distinguir psiché y logos, historía y eidos, es tener conocimiento del camino recorrido por la filosofía desde 1896, en que Husserl
hizo la crítica al psicologismo a base de un concepto positivista (el medio se
impone) de la psiche como “hechos” psíquicos, del hombre como especie y
realidad “empíricas” —la tesis ya de la mía doctoral— la crítica del psicologismo en Husserl, de 1928, hasta nuestros días, en que se ha llegado a pensar
que “humanismo” e “historicismo” no son “psicologismo” ni “empirismo”,
que el hombre no es un “hecho”, ni nada “empírico”, aunque sea una realidad, una realidad “trascendental”, a la cual realidad puede y debe reducirse
esta idealidad sin psicologismo ni empirismo alguno» (OC, III, p. 91). Hasta
aquí la importante cita, porque nos explica el núcleo de su crítica a Husserl,
por considerar éste que el ser humano sería un hecho empírico, frente al cual
hay que destacar lo ideal, que se sustrae a toda característica de la contingencia de los hechos. Gaos, por el contrario, insiste en que el ser humano es lo
trascendental a que debe reducirse toda idealidad. Gaos verá en lo humano
lo trascendental, y como lo humano es, ante todo, convivencia, pluralidad de
yoes, el yo nunca puede ser lo absoluto, y por eso mismo la filosofía tampoco puede ser absoluta. El número 7 de ese magnífico último texto de Gaos,
termina diciendo: «En definitiva: la vida humana es un hecho en un sentido
absolutamente distinto de todos los hechos» (III, 120), «un hecho del que los
hechos, —los psíquicos directamente; los físicos, en cuanto objetos de los
psíquicos— son hechos parciales». Y unas líneas más abajo atribuye a esta
situación el ser absoluta: «El vivirnos conviviendo es el hecho único absoluto, al que se refieren, del que dependen en determinado sentido todos los
demás hechos» (ib. p. 119). Naturalmente que estas frases serían difícilmente
encajables en una teoría meramente “confesional” de la filosofía.
Por supuesto, para Gaos, ese humano trascendental es “nuestra vida”,
«el ser vivida como propia: nuestra vida, el hecho por excelencia, el único
hecho en sentido absolutamente riguroso y fundamental» (ib.). Y por eso la
filosofía es necesariamente antropología filosófica. Por consiguiente, se ve en
la necesidad de afirmar que la filosofía, que está anunciando nada más llegar
16 En 1940 se publicaron como libro con el título Dos ideas de filosofía, y siendo los autores
José Gaos y Francisco Larroyo. Ahora en Obras completas, III, 2003, pp. 45-125.

83

a México, está en la estela de Ortega. Los que hayan oído estas frases de Gaos
no podrán menos de recordar el sentido de Qué es filosofía de Ortega, inédito
cuando Gaos escribe eso, pero que seguramente él conocía muy bien, porque,
como nos dice en el párrafo final: «he leído manuscritos inéditos», es normal
que uno de esos manuscritos fuera el de Qué es filosofía, que pone la vida
humana como el hecho de los hechos del que todo lo demás depende, porque
es la realidad radical en que todo lo demás está radicado. Es muy plausible
también que leyera el manuscrito del curso que después hemos llamado Unas
lecciones de metafísica.
El conocimiento personal que Gaos tiene de Ortega es tal que, a la
hora de los homenajes con motivo ya de la muerte del filósofo madrileño,
no se reprimirá de interpretar globalmente la vida de Ortega. Ya he citado la
conferencia de Noviembre de 1955. En diciembre de ese mismo año escribió
un artículo, que saldría publicado en el Cuadernos Americanos en el siguiente enero, titulado al orteguiano modo «Salvación de Ortega»17. Quiere Gaos
exponer cómo opera Ortega en su trabajo diario. Para mostrar hasta qué punto
es espontáneo, sugerente y creador cuando se aplica a salvar la circunstancia,
a recoger cualquier cosa y llevarla a la plenitud de su significado, y cómo era
absolutamente cierto lo que decía Ortega, en Meditaciones del Quijote, que
«El hombre rinde el máximum de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias», cuenta la anécdota de un escrito que le «‘pidió
el cuerpo’» [a Ortega] al ver una pésima corrida de toros.
Dice Gaos que «Una mañana, de la última etapa de nuestra convivencia antes de los desastres de la guerra, llegó a la “Revista de Occidente”. Es la
hora en que Ortega acaba de llegar también y está aún solo. Desde que lo veo,
lo veo rebosantemente gozoso. Tanto, en efecto, que él mismo empieza por
reconocerlo y por explicarlo.» Es que había ido a ver una corrida de toros que
le había parecido «desastrosa» y así «él no había podido contener un folletón
que “le pidió el cuerpo”, que había escrito de un golpe y que sin embargo le
había salido de un vigor burlesco y de un esplendor literario como las mejores
de sus páginas» (OC, IX, 115). Al leer Gaos el escrito, que Ortega le enseñó
inmediatamente, pudo el primero «comprobar» que así era. Pues bien, este
estilo espontáneo, reactivo a las circunstancias que nos salen al paso, es incompatible con el trabajar de acuerdo al mandato de Goethe de escribir «sin
prisa y sin pausa», Ohne Hast und ohne Rast, ya que Ortega habría pensado
17 «Salvación de Ortega», Cuadernos Americanos, Vol. LXXXV, No. 1 (enero-febrero 1956),
pp. 68-85. Actualmente en Obras Completas IX, 113-128.
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«con prisas y con pausas» (ib., 117), con prisa los ejercicios de comprensión
de las circunstancias que nos salen al paso; y con pausa sus grandes tratados,
que, teóricamente anunciados a principios de los años 30, nunca aparecieron.
La interpretación de Gaos es que «En el fondo de Ortega debió de
haber siempre un conflicto entre el afán entrañado en la auténtica espontaneidad reactiva y el adventicio afán de sistema, desde un principio, y de sistema
ontológico de lo humano, desde cierto momento hasta el final» (IX, 120).
Por eso, la publicación de Ser y tiempo le produjo «un choque de radical
desazón», porque ahí estaba lo que él quería hacer, pero no tenía ni ganas ni
paciencia. Y la razón de ese proyecto provenía de que para Ortega la filosofía
«o es sistema metódico, o no es» (ib., p. 121). De ahí la enorme dificultad e
insatisfacción que Ortega pudo sentir ante Heidegger a partir de 1929, porque
se encuentra «despojado de la posibilidad de desarrollar en realidad plenaria
lo que había dejado en meras posibilidades precisamente de esa realidad: de
desarrollarlo con la primacía con que había dado con las posibilidades» (ib.),
de ahí su «grito angustiado» (p. 121), por no haber desarrollado adecuadamente sus ideas en forma impresa.
En este mismo artículo se hace eco Gaos de algo que no puede ser
casual. Quienes me conocen, saben que también lo llevo advirtiendo muchos
años. Desgraciadamente no había leído este tema en Gaos. Pues bien, dice
Gaos sobre Ortega:
La etapa final de su vida, de 1936 a 1955, abarca prácticamente veinte años,
como los transcurridos también prácticamente desde las Meditaciones del
Quijote a 1935; pero lo publicado en los últimos veinte años no tiene comparación con lo publicado en los veinte primeros. Es como si el afán de sistema,
urgido por el paso del tiempo, hubiese agarrotado el natural a que era tan
contrario. (ob. cit., 125).

El envejecimiento y los desastres de la guerra no hubieran bastado, añade en
la nota 4, porque «La plenitud de la vida del espíritu es normalmente bastante
posterior a la de la vida del cuerpo», y «Los desastres los hubiera superado el
natural no coartado» (ib.)18.
18 En la edición de los XII tomos de las Obras completas de Revista de Occidente y Alianza,
son textos posteriores a la guerra 223 páginas del tomo VI, publicadas en vida de Ortega, y de
los póstumos, son posteriores a la guerra, del tomo VII, menos Qué es filosofía, todo, es decir,
400 páginas; del VIII, excepto el «Prólogo para alemanes», y algunos textos de Meditación del
pueblo joven, todo él. Del IX, todo menos las veinticinco páginas de «Pío Baroja: anatomía de
un alma dispersa». Nada ni del X ni del XI. Y del XII, el texto de La aurora de la razón histórica. Por tanto, podríamos decir, redondeando, que de los XII tomos, provienen de después de la
guerra, lo correspondiente a los tomos VII, VIII y IX, por tanto, una cuarta parte. Si ahora nos
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No rechazo la explicación de Gaos, pero también creo que hay que tener en
cuenta otra cosa, la situación general de Ortega, que no encuentra su lugar,
porque no está ni con los unos ni con los otros, por tanto, no está con nadie y,
en consecuencia, no sabe para quién escribe, lo que evidentemente no puede
menos de causarle profundas crisis esterilizadoras de toda producción. La
guerra sale a su encuentro con 53 años, mientras que Gaos tiene entonces
sólo 36. A diferencia de un Ortega que ya ha hecho la mayor parte de su
vida, Gaos está aún empezando, y desde el principio se asienta en México de
modo definitivo con resolución y sin mirar atrás. No espera nada. Ve México
como la otra España, la nueva España, «pedazo de España fuera de España»
(en «Ortega y España», IX, p. 142), en el que reina el liberalismo que se ha
perdido en la primera España (ver, ob. cit., p. 159), y ahí rehace su vida desde
el principio, con toda una vida por delante. Los diecisiete años de diferencia
fueron, en mi opinión, decisivos en el modo que ambos tuvieron de encarar
el destrozo de la guerra.
Al año siguiente, 1956, la revista La Torre, de la orteguiana Universidad de Puerto Rico, publicó, bajo la dirección de Antonio Rodríguez Huéscar,
un monográfico sobre Ortega. Gaos participó con un texto en el que teoriza
sobre esas dos orientaciones de Ortega, por eso tituló su contribución «Los
dos Ortegas», y en ella se refiere a lo que acabamos de comentar. Vuelve al
hecho de la diferencia entre el Ortega de antes de la guerra y el de después:
pasamos a las nuevas Obras completas, de Taurus, podemos apreciar con más precisión lo que
publica y produce Ortega después de la guerra, confirmándose la proporción anterior. Como se
sabe ya, esta edición, consta de dos series, la primera abarca la obra publicada en vida de Ortega,
y son los seis primeros tomos. De estos, de antes de la guerra son los cinco primeros tomos, porque lo que en el V se publica de después de la guerra, Meditación de la técnica, o Estudios sobre
el amor, e «Ideas y creencias», son todos textos anteriores, conocidos de un modo u otro. Incluso
del tomo VI, varias partes hay que atribuirlas a la época de antes de la guerra, así Historia como
sistema, Teoría de Andalucía y otros ensayos y, luego En torno a Galileo. Por tanto, digamos,
que de la obra publicada por Ortega, entre una cosa y otra, de los seis tomos, sólo uno procede
de los últimos veinte años de su vida. La obra póstuma, que abarca los cuatro últimos volúmenes
de la colección, a esta hora, los volúmenes VII y VIII llegan hasta 1932. Por lo que sabemos de
las viejas Obras completas, hay que presumir que los textos inéditos de los años 1933 a 1936
constituirán la mitad del tomo IX, y quedan una mitad del IX y otra mitad del X, porque la otra
mitad está dedicada a índices de diversos tipos. Por tanto, tenemos no mucho más de un tomo
de obra póstuma posterior a la guerra. En total, por tanto, no mucho más de los dos tomos, como
máximo, dos tomos y medio, de los diez proceden de después de la guerra, lo mismo que en la
edición anterior, una cuarta parte. Por tanto, la producción de Ortega después de la guerra es de
3 a 1, es decir, por cada tres páginas que escribía antes de la guerra, después de la guerra escribió
una. En la conferencia que Gaos dio ese mismo año y que redactó para publicar al año siguiente
se vuelve a citar todo lo que publica Ortega después de la guerra, para indicar que no hay ya nada
de política en todo ello. Ver Gaos, «Ortega en política», OC., IX, 175.
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Al disponerme a redactar la “Salvación”, me impresionó el contraste entre
la veintena de años, 1914-1935, en que Ortega publicó por primera vez casi
todo lo que publicó, y la veintena de años, 1936-1955, en que se limitó a reproducir producciones publicadas ya en la veintena anterior y a publicar por
primera vez producciones que ni por el número, ni por la importancia equivalen a las publicadas por primera vez en la anterior: el contraste me impresionó
en definitiva, pues, en el sentido de parecerme que las publicaciones de la
última veintena no modificaban en nada la idea de 1935. (OC. IX, 129).

En este texto de La Torre, vuelve Gaos sobre la tesis expuesta en «La salvación de Ortega», porque le parece que ha entendido la última etapa con demasiada unidad. Parte, desde el concepto de filosofía propio de Meditaciones
del Quijote, de una etapa de la primera plenitud. En ella aparece la filosofía
de Ortega como «un pensamiento “de circunstancias”» (IX, 130), tanto en
sentido objetivo como subjetivo. Pero aquí empieza a hacérsenos visible un
enfoque de Gaos que para nosotros nos tiene que aparecer como desenfoque.
En efecto, quiere justificar su tesis de «La salvación de Ortega», y para ello
pretende reconducir toda producción de Ortega al mismo estilo “circunstancial”, que es capaz de escribir magníficos textos y recogerlos luego en un
libro, sin que tengan sistema. Incluso aplica ese esquema a El tema de nuestro
tiempo y a La rebelión de las masas. Ya antes había citado la publicación
Esquema de las crisis, que como se sabe es un extracto del curso En torno
a Galileo. Gaos no tuvo la oportunidad de oír como alumno el curso de El
tema de nuestro tiempo, pues aún no había llegado a Madrid. De haberlo hecho, habría visto ahí que el afán de sistema de Ortega no era algo impostado,
sino consustancial con su filosofía. Por eso se puede decir que es errónea su
conclusión: «Ni siquiera el afán de sistema y el esfuerzo por lograrlo hace
cambiar las formas de lo publicado» (ob. cit., 134).
Admite Gaos, con perspicacia, que en la segunda etapa de plenitud
(de 1924-1936) y de expatriación (1936-1955), por tanto, una etapa que dura
treinta años, Ortega es distinto del anterior -«un Ortega predominantemente
gozoso y optimista»-, pues éste es un Ortega, a diferencia del anterior, «predominantemente inquieto y hasta atemorizado» (p. 136). Mientras el primero
consideraría la vida profetizable, para el segundo la vida es imprevisible.
Pero lo fundamental es que el segundo, sobre todo ya en los últimos veinte
años, sería de escasa producción. Ahora Gaos profundiza en esa faceta, y lo
hace porque, mientras el primero descubre que después de la Primera Guerra
mundial se despeja el horizonte hacia una concepción optimista y deportiva
de la vida, el segundo, a partir de la gran crisis del 29, ya no permite ninguna
concepción optimista, pues la realidad sólo ofrece acontecimientos desagradables y en ese contexto aflora y toma carta de naturaleza la vida como nau87

fragio, peligro y como algo imprevisible. Por eso dice Gaos: «Ortega pasa de
creer en la profecía histórica a tener la vida humana por imprevisible» (OC,
IX, 136).
Pero Gaos va más allá, quiere centrarse en el meollo de la razón, que
sería la distinta naturaleza de las circunstancias y, por tanto, de la reacción
de Ortega ante ellas. Si las circunstancias de la primera época le suscitaban
inmediatamente la reacción creadora, ahora las circunstancias, sobre todo
políticas, le oprimen y el escritor prefiere evitarlas. Cierto que «la reacción
estético-hedonista a los espectáculos o temas que se la provocaban por gratos
[…] no desaparece por completo en el segundo Ortega» (ib., 137), pero ahora
es «intersticial, residual, secundaria» (p. 138), pues se da sólo en momentos
en que Ortega se sustrae a «la opresión de las circunstancias». Incluso le
concede algunos «de los logros más maravillosos de todos los de este estilo
mental y literario», debido posiblemente a «una supermadurez de sazón tardía» (ib.). Pero llama la atención de Gaos que aprovechara las conferencias
en Alemania para «producirse» de ese modo, aunque bien entiende que lo haría para expresar a los alemanes palabras de olvido y sobre todo contrarrestar
a un cada vez «más sombrío y pesimista Heidegger». ¿Sabría Gaos cuando
dice esto que ese Heidegger había sido y, seguramente, seguía siendo un nazi
convencido?
La hipótesis de Gaos es, en definitiva, que en esa época Ortega ha
cambiado su pedagogía —«espectador pedagogo»—, para la que utiliza los
espectáculos agradables, por una actitud crítica —«espectador crítico»—, por
la que en cierta medida deja de ser el espectador puro que sería el primero,
porque ahora toma partido, pero es más puro porque ahora se muestra impotente ante el espectáculo. Esta actitud evidentemente le lleva a producir
mucho menos porque predominan «los amargores. Es como si ya no tuviese
el gozo de la publicación» (ib., 140). Y aquí viene la rectificación a la tesis
de «La salvación», porque ahora interpreta la personalidad filosófica de Ortega, más que en función «del afán propio del espectador», en función de los
ingredientes que hay en «las vocaciones filosófica, pedagógica y política en
general» (p. 140), que le llevarían a la postre a no crear «al no poder crear
con las consecuencias apetecidas por ellos». Por tanto, la diferencia entre el
primero y el segundo Ortega estaría sólo en la diferencia de las reacciones a
la diversidad de los dos tipos de circunstancias que le rodearon, en la primera
etapa predomina el Ortega espectador, en la segunda el Ortega político. No es
desdeñable esta teoría de Gaos, en todo caso creo que la debemos confrontar
con lo que ahora sabemos de Ortega, fundamentalmente porque ahora tenemos una visión insuperablemente más amplia que la que podía tener Gaos,
por muy cercana que fuera.
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Pero aún hay otro tema que ya nos ha salido y que también merece ser considerado, tanto por el interés que tiene en sí, como por la singularidad de los
tres personajes implicados, Ortega, Heidegger y Gaos, para ver cómo Gaos,
que se ha entregado totalmente a Heidegger, ve esa relación. Se debe partir de
cómo Gaos ve su relación con Heidegger, pues confiesa en sus Confesiones
que «En cuanto a Heidegger, de cuanto con, de en, por, sin, sobre, tras él me
ha pasado» (p. 41). Por suerte, frente a la interpretación de Zubiri, afirma que
pronto cedió «a la interpretación negativa, que acabó haciendo de él un nihilista, y [que] me llegaba por todos lados». Pero me temo que nunca sospechó
ninguna connivencia política más allá de ese pesimismo reaccionario que ya
hemos citado. Gaos dice que estuvo en la prisión de Heidegger hasta 1953,
justo la fecha de las Confesiones profesionales.
Es muy interesante y sobre todo pedagógico estudiar los escritos de
Gaos para interpretar la relación de Ortega con Heidegger. No son escritos
menores, son además complicados en el sentido de que coimplican perspectivas diversas y que es lo que convierte estos temas en complejos, a saber,
primero, la perspectiva de Ortega sobre Heidegger, que implica, segundo, la
perspectiva de Ortega sobre sí mismo; tercero, la perspectiva de Gaos sobre
Heidegger, que discurre, cuarto, sobre la perspectiva de Zubiri sobre el filósofo alemán y, por supuesto, también, y quinto, sobre su perspectiva sobre
Husserl, que actúa un poco de punto desde el que marcar las distancias; y
que, por último, también implica la perspectiva de Gaos sobre Ortega, que
el filósofo mexicano-español ha ido expresando, sobre todo con motivo de la
muerte del filósofo madrileño, en los textos que hemos visto.
Como resumen de todo ello, en la expresión de Gaos, se podría hablar de la
«guerra fría de Ortega contra Heidegger por el primado de la filosofía actual»
(X, 276). Las ideas de Ortega en su Leibniz son para Gaos una «nueva escaramuza» de esa guerra.
Para hacerse cargo de la perspectiva de Gaos sobre Ortega, hay que
partir de la curiosa falta de comprensión por parte de Gaos de la relación
de Ortega con Husserl. Por eso en el artículo que escribió en 1961, una vez
publicada La idea de principio en Leibniz, libro en el que Gaos ve tanto un
«ajuste de cuentas con Heidegger» (X, 239) como «una sumaria autobiografía
filosófica de Ortega», dice Gaos que «las relaciones entre Ortega y Heidegger
son quizás las más importantes e interesantes de todas las relaciones entre
Ortega y otros filósofos». Actualmente no podríamos, al menos yo, asentir
a esa afirmación, por una sencilla razón: porque para cuando entra en juego
esa relación, Ortega ha publicado al menos la mitad de su obra y ha ejercido
un fuerte influjo en muchos discípulos, entre ellos en el propio Gaos, que
hasta la aparición de Heidegger en su horizonte, a partir de los 30, había sido
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fenomenólogo. Entonces, ¿Por qué ignora la relación con Husserl? Porque,
por su desconocimiento, piensa que Husserl no está detrás de esa primera
etapa de Ortega sino más bien considera que la inspiración pudiera provenir
del neokantismo. Salmerón, en el prólogo a Del hombre dice que «De Ortega
derivó Gaos su crítica de Husserl» (Obras Completas, XIII, 10).
Dicho esto, llama la atención la contundencia con la que se expresa
Gaos para enjuiciar la crítica de Ortega en su «ajuste» de cuentas con Heidegger. Por lo general de varias de las críticas dice sencillamente que son falsas,
de algunas que sería injusto achacar a Heidegger algunas de las cosas que
le atribuye Ortega; y más de una vez son cosas que Ortega ha comprendido
mal. Por fin, Gaos termina reprochando el estilo de Ortega, pues dice Gaos
que «Esta crítica es un buen espécimen de una crítica hecha por Ortega con
cierta frecuencia y quizás poco acierto: como dirigiéndose a desconocedores
de lo que critica, lo critica como miles gloriosus de la filosofía» (p. 238) (, y
sigue con cierto tono un tanto cruel: «y en vez de causar en todos los casos
el efecto de que se le crea por su palabra sin necesidad de verificarla con el
conocimiento de lo criticado, causa en algunos el mismo efecto que el clásico
tipo de comedia, pues hasta cuando escribe con truculencia lo hace con gracia» (p. 239), es decir, las manifestaciones de Ortega parecen contar con que
no se conoce el tema y, así, se convierten en gesticulaciones exageradas que,
como son dichas con gracia, mueven a risa, sin que se tome uno en serio lo
que dice.
Después de todo esto, recorre Gaos los textos en que Ortega reconstruye el replanteamiento que estaría haciendo del tema del ser desde 1925,
centrándose sobre todo en los dos textos fundamentales de esa época, pero
ya de finales de 1927 y de 1929, el texto sobre «La Filosofía de la historia de
Hegel y historiología» y el «Anejo sobre Kant», que Gaos estudia con cierto
detenimiento, para llegar a la conclusión de que, por lo dicho en esos textos,
en el primero, ni remotamente aparece el planteamiento heideggeriano sobre
el ser; y en cuanto al segundo, que es una buena exposición de la postura de
Ortega aunque seguramente ya ayudado por Heidegger, en él lo único que
aparecería sería el neokantismo de los maestros de Ortega frente a los que
él opone «su reacción antiidealista, “raciovitalista”, a él, oriunda a su vez y
además, de Nietzsche, de la biología, de su propio sentido de la vida» («Ortega y Heidegger», X, p. 269). En ese contexto no aparece ni una palabra de
Husserl.
Para llegar a esta conclusión hay que tener en cuenta los desarrollos
anteriores en los que va descartando algunas tesis importantes. Cita, por
ejemplo, Meditaciones del Quijote, en la que no encuentra absolutamente
nada que no tenga un origen neokantiano, sin ninguna otra influencia. Por su90
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puesto, no hay nada de fenomenología, incluso la teoría de la verdad no deja
de ser una mera «ocurrencia parentética» (X, 267) sin ninguna trascendencia.
Ni aparecerían en ese texto nada de la futurición ni del fondo insobornable.
Esta afirmación de Gaos es sólo media verdad o, sencillamente, inexacta,
porque el sentido de la vida humana como correlato de unas posibilidades
que realmente sólo se pueden referir al futuro está en la noción de realidad
que Ortega maneja en la «Meditación primera» cuando dice que a los treinta años tomamos posesión de qué es nuestra vida real, a saber, el conjunto
de sus posibilidades en las que nos tenemos irremediablemente que mover
como en una prisión: «A poco que vivimos, dice Ortega, hemos palpado ya
los confines de nuestra prisión» (I, 807). Y en cuanto al fondo insobornable
aparece justo en esos años cuando redacta o revisa el texto sobre Baroja para
su publicación en El Espectador, redacción que muy posiblemente es anterior
o simultánea a la de la «Meditación preliminar»19.
Pero me interesa señalar dos puntos para que se vea cómo interfiere
en la interpretación gaosiana de Ortega la interpretación de la fenomenología
de Husserl que hace también Gaos. Por supuesto, no dispone éste de la intertextualidad de las Meditaciones del Quijote, ni —como sabemos ahora— del
preciso desarrollo de Ortega cuando se sale del neokantismo en virtud de la
fenomenología de las Ideas I de 1913, pues sólo por la lectura de Ideas I comprende Ortega que estará en otro continente, lo que hace público exactamente
con la conferencia «Sensación, construcción, intuición», de mayo de 1913,
desde la que hay que leer las nuevas aportaciones de Ortega, que no son ni
nietzscheanas ni biologicistas, sino tomadas directamente de la lectura del
Husserl de las Ideas desde un buen conocimiento también de las Investigaciones lógicas. Las tres grandes metáforas20 hay que verlas en ese contexto,
19 El “fondo insobornable” aparece por primera vez en «Vieja y Nueva política», luego vuelve
en el texto de El Espectador «Ideas sobre Pío Baroja», pero lo hace en un lugar en el que se parafrasean párrafos del apartado «Baroja, el can» de «Anatomía de un alma dispersa», de 1912. Ahí
se canta a la sinceridad, que es «el nervio mismo del mundo, médula del universo» (VII, 290).
En el apartado IX, «El fondo insobornable» de El Espectador, se habla de la sinceridad como
«latido del cosmos, médula del universo» (II, 226). Además, en el texto de 1912, se habla de la
«civilización» (VII, 291), mientras que en la paráfrasis de El Espectador se habla de «cultura»
(II, 226).
20 Por el texto de Ortega sobre las dos grandes metáforas, estamos acostumbrados a hablar sólo
de dos metáforas, pero se olvida que sólo cita Ortega las dos primeras para proponer la tercera,
la que se corresponde con el nuevo tiempo, la del a priori de correlación intencional, o como la
llama Ortega con la tercera metáfora, la de los dii consentes, tal como lo menciona expresamente
en las lecciones de Buenos Aires: « Si hubiésemos de buscar la metáfora adecuada a esta doctrina
la hallaríamos en lo que os dije en una de las primeras conferencias: no podemos como el hombre
antiguo reducir el sujeto al objeto, ni como el hombre moderno reducir el objeto al sujeto: preveamos a tiempo que el hombre futuro va a tratar de ser justo con ambos y los imaginará como
aquellos dioses de los etruscos que éstos llamaban dii consentes, divinidades compañeras que
según el mito habían de nacer y morir juntas» (Ortega, OC VII, 662).
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y también la atribución del cambio que ocurre en 1900 y que, en opinión de
Ortega, se sitúa al otro lado del neokantismo.
Pero hay otros dos datos interesantes que merecen ser subrayados,
uno, la «polémica contra Husserl y las verdades eternas» (X, p. 236) que se
daría en el § 44 c) de Ser y tiempo, donde Heidegger muestra la vinculación
de la verdad con el Dasein, por tanto la ineficacia de toda refutación del
escepticismo porque ésta trata de mostrarle una verdad teórica que no es tal.
No voy a entrar en si desde las Ideas y la Lógica formal y trascendental se
sostiene esa noción de “verdades eternas”, pero en todo caso hay ahí una polémica con el Husserl de los Prolegómenos de las Investigaciones lógicas que
queda neutralizada por el hecho de que esas “verdades eternas” pertenecen al
sujeto trascendental, que no es ningún sujeto idealizado, sino que un sujeto
individual fáctico, sólo que el hecho de la verdad hace que ese sujeto esté tan
abierto a la verdad que está obligado y vinculado a ella, sin poder superar eso
ni con la prueba de la muerte. El sujeto no es eterno, pero en esa función de
estar abierto a la verdad no puede pensar la muerte, porque las verdades que
se le dan como tales, trascienden su propia muerte, con lo cual él mismo se
pone como sujeto más allá de la muerte. Esta es la diferencia entre Husserl
y Heidegger, que Gaos ignora porque considera el sujeto husserliano como
un sujeto puro reducido sin que sepa muy bien qué es ese “reducido”21. En
efecto, en el pequeño comentario a la «objeción liminar» que Ortega hace
a la fenomenología, exponiéndosela a Fink, pero tal como relata Ortega en
La idea de principio en Leibniz (y que no es la relatada en el «Prólogo para
alemanes»22, texto al que Gaos no alude por lo que no sabemos si lo conoce, y
dice: «La objeción no tiene en cuenta la distinción decisiva entre la conciencia natural y la refleja, o la natural ingenua y la pura o reducida: la epoché en
ésta de las percepciones y posiciones de aquella» (p. 241).
No sé si la descripción es correcta, lo que no sabe Gaos es que el método fenomenológico exige diferenciar [1] la conciencia pura —por haber sido
purificada de apercepciones naturalizantes que hacen de aquella conciencia
una conciencia natural [2]—, con sus percepciones directas ponentes del ser
real, en verdad, razón y evidencia originarias, de la [3] conciencia del fenomenólogo como filósofo riguroso que no tiene que asentir necesariamente a
esa situación absoluta que presenta la [1] conciencia trascendental directa,
21 En la introducción a las Meditaciones cartesianas, esta reducción se reconvierte en una depuración «de aquello ingredientes en que se insertan la posibilidad del error y los errores efectivos…» (VII, 293), por eso tiene claro que equivale a que se la «purifique de ingredientes de
falibilidad» (p. 294).
22 Sobre la diferencia de ambas objeciones, ver del autor, primero en Schriften zur Phänomenologie, la nota XXX. Segundo, en J. San Martín, La fenomenología de Ortega, pp. XX.
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que es la primera. Tampoco Ortega sabe nada de esto, y presumiblemente
tampoco Heidegger, pues cuando Husserl está aclarando su método, Heidegger está en Marburgo.
De todas maneras la interpretación de Gaos desconoce la totalidad de
la obra de Ortega tal como la tenemos ahora, desconoce además el sentido
de la obra de Husserl, tal como lo conocemos ahora, pero en todo caso es
interesante porque nos da una muy buena perspectiva sobre Ortega desde un
momento de conocimiento parcial de su obra.
3. Los problemas de Ortega y de Gaos
Quiero comentar ahora un tema que no debe pasarnos desapercibido y que
tiene las bases en todo lo que llevamos dicho, tanto en la introducción como
en los comentarios anteriores. He atribuido algunas interpretaciones de Gaos
a que, a la altura de sus comentarios de 1962, no pudo tener una visión de
la obra de Ortega como la que tenemos actualmente. A esto hay que añadir
algo que nunca deberíamos dejar de tener en cuenta, la especial relación de
Ortega con su obra, que tiene, como diría Gaos, dos partes sustanciales, pero
en un sentido distinto del que dice Gaos, y aquí con una fuerte influencia de
Heidegger, que es el que marca esas dos partes. Tenemos un primer Ortega
hasta 1929/1930, al que pertenece la mayor parte de la obra publicada, y
que tiene una influencia extraordinaria tanto en España como en extranjero, empezando por Iberoamérica. Este Ortega tiene una forma de escribir un
tanto circunstancial, con media docena de obras sustanciales muy importantes, aglutinadas en un sistema articulado relativamente en torno a El tema de
nuestro tiempo.
Estas obras, de las que la más famosa es La rebelión de las masas,
convirtieron a un Ortega que no había llegado a los cincuenta años en uno de
los pensadores más conocidos del mundo occidental. En la Facultad de Filosofía era realmente el maestro. Todos de un modo u otro seguían su filosofía,
que se centraba en la superación de la Modernidad —cuya cumbre era el
neokantismo— de la mano de Husserl y Scheler, pero haciendo una interpretación de la filosofía como teoría al servicio de la regeneración de España.
Todo cambió con la publicación de Heidegger. El pensador, hasta entonces poco preocupado de otra cosa que mostrar la superación de la Modernidad e ir aplicando la nueva filosofía a diversos ámbitos en un alarde literario que inmediatamente encontraba su nicho de efectividad, se dio cuenta de
que Heidegger había puesto negro sobre blanco muchas de las cosas que él
mismo debería haber pensado y escrito. Por ejemplo, en el artículo que ya hemos citado sobre la historiología, llega Ortega a postular como condición de
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posibilidad del carácter científico de la historia la formulación de una teoría
de la vida humana que nos diera, en el caso de la historia, el a priori histórico
sin el que la historia nunca sería ciencia. Esa teoría de la vida humana, que
Ortega exige pero no desarrolla y que también la piensa para comprender la
rebelión de las masas, la ve desarrollada en Heidegger. Lo que pone en tela
de juicio su capacidad de desarrollar su propia teoría de la vida humana. A
partir de ese momento ocurre algo muy importante, que yo creo que Ortega no
pudo dejar de percibir, que Zubiri, y con él otros varios, entre ellos el propio
Gaos, ya no tomarán a Ortega como el filósofo, porque el nuevo filósofo
se llamaba Heidegger. Husserl queda radicalmente superado por su discípulo.
Incluso para Gaos va a quedar claramente destronado de su trono filosófico,
tanto más cuanto se ha lanzado al ruedo de la política activa en las elecciones
de 1931, saliendo elegido por León. A partir de esas fechas, es decir, en el
periodo de lo que el mismo Ortega llamará «la segunda navegación», tomará
la decisión de escribir, no ya artículos, sino libros, y pronto se pondrá como
meta la escritura de los dos libros que ya serán anunciados oficialmente en
el escrito Historia como sistema publicado en inglés y alemán en 1935. Los
libros que anunciará en ese momento y que nunca terminará son El hombre
y la gente y La aurora de la razón histórica. La obsesión de Ortega será subrayar, primero, que él ya hacía tiempo que se había desmarcado de Husserl,
en la dirección que señala Heidegger. Segundo, que él tiene una teoría de la
razón vital. Mostrar ambas tesis es el sentido de los cursos de esos años. Por
eso, los cursos que vaya dando se ocuparán de ambos aspectos y aprovechará
todas las ocasiones posibles para mostrar la superación de la fenomenología
y su originalidad respecto a Heidegger. En ese contexto vino la Guerra Civil
con todas las dramáticas circunstancias conocidas. Ortega fue tan incapaz de
asentarse en Argentina como de desarrollar un nuevo proyecto de vida en el
exilio, y por eso volvió, pero volvió a un exilio interior, que es mucho peor
que el exterior, en el que Gaos, por ejemplo, asumió quedarse y establecerse,
lo que el ex Rector de la Universidad de Madrid hizo desde el principio. Así
Ortega tampoco supo aclimatarse a su exilio interior. Así, mientras Gaos recupera un público nuevo, al que tiene cosas que decir, Ortega pierde todo público y de él queda la primera navegación, que daba sentido a la «segunda»,
pero que había sido superada por Heidegger, sin que se aprecien públicamente novedades que merecieran la pena, mientras que Gaos se apresta a hacer
una nueva filosofía, partiendo, cierto, de los presupuestos que había llevado
a México. El sino de Ortega será apagarse en su país. Además, los balbuceos
de “retorno de la fenomenología” que en España se dan y que tienen algunas
raíces en los años 40, ya no cuentan con Ortega porque él mismo dice que
está en otra onda, en la filosofía del raciovitalismo, que no deja de ser una
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filosofía de la vida. Por eso Ortega desaparece del horizonte filosófico, que
mantiene de él la imagen del Ortega de la primera navegación, al que se van
añadiendo, sobre todo, las críticas que va elaborando a la fenomenología,
desde las cuales ahora hasta se leen los textos primeros. Hemos tenido que
esperar hasta los ochenta para empezar a recuperar a Ortega, sobre todo a
partir de una relectura de su posición respecto a la fenomenología.
¿Qué pasa con Gaos? Su transtierro en México no sólo no lo inutiliza como
profesor sino que le hace encontrar un terreno abonado para la discusión creativa, la docencia y la formación de discípulos. Inicia inmediatamente una
enorme actividad de docencia, producción de textos y traducciones, todo lo
cual lo convierten en los años 50 y 60 en una de las personalidades de la cultura más importantes de México.
Sin embargo, con él, en otro terreno, nos encontramos con algo parecido a lo que nos ocurrió con Ortega. Podemos decir que los discípulos más
importantes de Gaos no siguieron desarrollando las ideas del maestro. La
única excepción sería Leopoldo Zea, que siguió con el estudio de la filosofía
mexicana y latinoamericana, pero otros como el propio Fernando Salmerón,
o Alejandro Rossi, o Luis Villoro no se podría asegurar que hayan seguido las
huellas de Gaos. Además, creo que podemos asegurar que después de Gaos
casi desapareció en México la fenomenología. El propio Villoro, que en su
momento hizo una meritoria traducción de la Lógica formal y trascendental,
no ha representado ni incentivado o promovido ninguna presencia viva de la
fenomenología en México. En realidad hasta Antonio Zirión la fenomenología, en los últimos treinta años, había tenido escasa presencia en México.
En general, podemos decir que, a lo largo de los ochenta, Gaos ya no era un
autor muy leído en México. Un síntoma de esa ausencia es que Antonio Zirión hiciera suyas las palabras que Salmerón pronunció a pocos meses de la
muerte de Gaos en 1969. Salmerón escribía ese año: «quisiera […] llamar la
atención de las generaciones más jóvenes sobre una obra intelectual verdaderamente digna de estudio desde el punto de vista de los intereses filosóficos
mas estrictos»23. A veintiséis años de esa fecha, con motivo del homenaje que
en 1995 hacen a quien había escrito esas palabras, Fernando Salmerón, con
motivo de su setenta cumpleaños y que moriría dos años después, Antonio
Zirión las hace suyas, indicando que Gaos ya no es un autor especialmente
leído en México. Tampoco lo es ahora.
¿Cuál puede ser la razón de esta llamativa desafección respecto a
Gaos? Alejandro Rossi lo cuenta en el interesante prólogo a la antología de
escritos de Gaos que ya he citado. Explicando el modo de proceder de Gaos,
que, desde el fundamento teórico de su concepción de la filosofía como sis23 En Cuadernos Americanos, CLXVI, Nº 5, pág. 103.
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temas de “confesiones individuales” que no buscan validez intersubjetiva, se
detiene con una morosidad de minuciosidad minimalista en la explicación de
los textos, de manera que nunca pretendía a acceder a una visión de conjunto
para la que plantear una evaluación de los argumentos que pudieran estar
detrás de un sistema, porque en realidad no habría tales argumentos.
Esa actitud de Gaos no incitaba a ver en la filosofía algo profesionalmente
comprometido. Gaos, desde su inmersión en Heidegger, orientó a sus discípulos hacia Alemania, y prácticamente todos ellos fueron a Alemania, pero
no parece que la filosofía heideggeriana les terminara de convencer, tanto más
cuanto el Heidegger que podían estudiar quedaba lejos de las preocupaciones
políticas propias de los mexicanos. Después de algunos viajes a Alemania, los
discípulos de Gaos se orientaron más bien hacia los EE UU y abandonaron
masivamente la filosofía continental europea y con ella a Gaos, centrándose
en los modos anglosajones de hacer filosofía. Por eso la fenomenología, en lo
que Gaos pudiera representar, desapareció, por eso hasta la recuperación de
Antonio Zirión Quijano esa presencia ha sido muy reducida.
Quizás es eso lo que le ha obligado a Antonio Zirión, situado en la órbita de Salmerón, a estudiar ante todo a Gaos como fenomenólogo, ver en qué
medida era Gaos fenomenólogo. A ello ha dedicado varios textos muy interesantes, en los que constata la dificultad del tema por cuanto la idea de Gaos
de filosofía es un tanto compleja; lo cierto es que Gaos está continuamente
acogiéndose al método fenomenológico para hacer filosofía, hasta el punto de
que algunas de sus piezas fundamentales, como los análisis de Dos exclusivas
del hombre, pueden ser consideradas fenomenológicas, aunque sólo sea en un
sentido amplio.
Tenemos, por tanto, una situación parecida en los últimos años del
siglo xx, que dos grandes maestros vinculados entre ellos, a la vez que vinculados ambos con los grandes maestros del siglo xx, han caído globalmente en
la presencia de sus respectivas filosofías en la práctica filosófica. En general
podemos decir que ambos están desvinculados de los universitarios que hacen sus estudios en los sesenta. Gaos, por ejemplo en 1966, se fue de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ya era emérito, para protestar
por la renuncia del Rector, Ignacio Chávez, a quien los estudiantes habrían
tratado malamente. En mi opinión, esa salida de Gaos de la Universidad indicaba que en realidad ya no estaba intelectualmente en ella. Del mismo modo
y por esas fechas tampoco Ortega estaba en la Universidad española. Ambos
estaban desvinculados de la generación que iba a ser la educadora de los estudiantes de los setenta, y por tanto, de las generaciones posteriores.
No es fácil abordar la conexión de Gaos con la fenomenología por la
confusión que reina al respecto. Hay quienes piensan que la fenomenología
96

V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

no juega prácticamente ningún papel en su filosofía. De todos modos, como
ya lo he indicado, hay que partir de la serie de intrincadas relaciones que
habría que tener en cuenta. Salmerón era el encargado de llevar a cabo la
edición de las Obras completas de Gaos. Cuando Salmerón muere en 1997,
Antonio Zirión, que había sido discípulo de Salmerón, asume seguir con la
ejecución de esa empresa. El tomo X, De Husserl, Heidegger y Ortega ya
debía de estar, a la muerte de Salmerón, en preparación; es Laura Mues la
que hace el prólogo. Leyendo ese prólogo, enseguida se puede tomar nota de
la visión que de la fenomenología tiene el núcleo más cercano a Salmerón
y en consecuencia a Gaos. Empieza diciendo que Gaos es «el exponente de
la fenomenología en lengua española, tanto en Latinoamérica como en la
península Ibérica» (OC, X, 5), tanto por las traducciones como «por el uso
que hace de ella como método en sus propios trabajos creativos» (pág. 7),
pero, según ella, Gaos habría perdido el interés en el pensamiento de Husserl
con motivo de las Meditaciones cartesianas en 1936. (ib., 6). Si leemos las
Confesiones profesionales, veremos que a partir de 1933, Husserl desaparece
de su horizonte para ser sustituido por Heidegger.
Pero también hay que tomarse en serio el hecho de que Gaos utilizara
la fenomenología en una de sus obras fundamentales, la que posiblemente
más va a perdurar, las Dos exclusivas del hombre. Pero pronto aflorará el
problema fundamental del Gaos, la filosofía como problema. Yo creo que
justamente en ese punto está la razón de la desafección de los profesionales
de México respecto a la filosofía de Gaos, más allá de que puedan honrarlo
como maestro de filosofía. Se puede decir, en efecto, que Gaos no es en México mucho más actual que en España, da la impresión de que es un filósofo
profundamente inactual. La filosofía en México es fundamentalmente filosofía analítica. Pero, si se visita México, podremos constatar que en los últimos
quince años hay una estimable vuelta a la fenomenología más husserliana,
de la mano fundamentalmente de Antonio Zirión, responsable él mismo, en
la actualidad, de la edición de las Obras completas de Gaos. Por supuesto,
también hay núcleos de fenomenología merleau-pontiana, como es el caso de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, en. Pero
globalmente creo que se puede decir que predomina una filosofía de corte
analítico, entre las cuales la filosofía moral tiene bastante peso.
¿Cómo explicar esta situación, a partir del peso considerable que, justo ahora hace cincuenta años, podía ejercer Gaos? Ya he dicho que cuando
murió, en 1969, al menos de sus discípulos más conocidos, Fernando Salmerón, Leopoldo Zea y Luis Villoro eran, por un lado, plenamente dependientes
de él y tres de los pensadores más influyentes en la filosofía mexicana, pero
de estos tres pensadores y de todos sus discípulos, ninguno ha seguido real97

mente una filosofía de corte gaosiano, y mucho menos una filosofía orientada
fenomenológicamente, sino que se da fundamentalmente una filosofía muy
orientada desde el poderoso vecino del Norte de México. Leopoldo Zea se
dedicó fundamentalmente a la historia de la filosofía, sobre todo, mexicana y
latinoamericana.
Una hipótesis plausible para entender esta situación, podría ser la que se sugiere a raíz de una pregunta que Teresa Rodríguez de Lecea hace a Salmerón
y que publica en el libro en torno a José Gaos. Pregunta la editora:
“P. Después de esos años el grupo Hiperion tiene una evolución aparentemente repentina: sus componentes viajan a Europa y descubren la filosofía
analítica”
F. S.- Esa es otra historia. Digamos que hay dos viajes a Europa, y después
muchos otros viajes. Por ejemplo, Alejandro Rossi hizo un primer viaje a Europa y regresó sin ninguna novedad. Pero hay después un cambio que se inicia
aquí con ciertas lecturas, y cuya historia he contado en la revista Isegoría, que
se llama “El Análisis filosófico en América latina”. Después hay un segundo
viaje a Europa, en el que Rossi va a Oxford. Eso es ya en los 60. Pero Rossi
había regresado a trabajar como profesor a Xalapa en el 57 o 58. Vino a explicar a Heidegger, y leíamos a Heidegger juntos. La filosofía analítica empieza
después; son distintos viajes. Lo mismo Villoro, que ira a Friburgo y a París,
sin pensar todavía en Inglaterra ni en Estados Unidos. Eso es posterior» (p.
82 s.).

Hay en algún momento de los 60 o ya los 70 un cambio, pues los discípulos
de Gaos se van a Inglaterra y EEUU. ¿Qué pudo ocurrir? En mi opinión que
ahí se encuentran con una filosofía viva, que trata de los problemas del multiculturalismo, la justicia, la legitimidad de los derechos humanos, los mundos
múltiples y el debate de la mente y el cuerpo, etc. para los que la filosofía de
Gaos no tenía respuesta porque se había quedado anquilosada en una filosofía de la filosofía, además desde la imperiosa necesidad de una historia de la
filosofía, y en el entorno de un Heidegger que aún no era ni remotamente el
segundo Heidegger de la cuaterna y de la crítica de la técnica desde la historia del ser. Gaos no podía entrar en ese mundo, y por eso Inglaterra y los EE
UU les descubren a los discípulos de Gaos una nueva filosofía que ellos no
encuentran en Gaos.
Ese futuro de fracaso estaba anunciado en el temprano debate, al que
ya hemos aludido, con Francisco Larroyo, como ya sabemos, el neokantiano
que decía que el objeto de la filosofía no era la filosofía, como decía Gaos,
sino los temas de los que trata la filosofía (ver Obras completas, III, prólogo
de Abelardo Villegas, 8). Quizás esa situación del propio Gaos llevaba a la
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muerte de su propia filosofía, porque la convertía en obsesivamente narcisista
y por tanto estéril. Este creo que es el proceso que lleva a la declinación y
relativa desaparición de Gaos de la filosofía viva mexicana.
Por otro lado, hay un énfasis en la educación en el contexto del Heidegger de Ser y tiempo; lo dice Abelardo Villegas: «Todos los que nos educamos en el marco del existencialismo, en particular de Heidegger justo por
obra y gracia de la difusión que de él hizo Gaos» (p. 14). El prologo de Alejandro Rossi a la selección La filosofía de la filosofía (Editorial Crítica, 1989)
es muy interesante y da la clave de este declive. Son varios los puntos que
toca, 1), el tipo de filosofía que utilizaba Gaos en sus comentarios de historia
de la filosofía, un comentario en el que lo que prima es la literalidad del texto,
al margen de los argumentos que utiliza y que Gaos no evalúa. 2) La razón
de esa actitud es su concepción de la filosofía, que, según Rossi, no «es una
actividad que, por ejemplo, propone planteamientos y soluciones teóricas,
que, según los caos, son verdaderas o falsas, relevantes o irrelevantes, con
un mayor o menor poder explicativo. Este aspecto quedaba relegado a favor
de la tesis de que la historia de la filosofía es —en la parte que realmente le
parecía interesante, la metafísica— la secuencia de una serie de imágenes
privadas del mundo» (p. 14). La tarea, entonces, es reproducirlas, como quien
reconstruye un dibujo, o como quien quiera «revivir un estado de ánimo».
Pero esto implica una concepción de la filosofía en la que la filosofía a lo más
que alcanza es a ser una serie de confesiones personales, por lo que el filósofo
sería realmente un profesional frustrado, la filosofía es un «intento fracasado» (p. 15). Sigue luego el análisis de la razón personal en el curriculum de
Gaos para llegar a ese fracaso en el modo como asimila la fenomenología, ya
que Gaos se quedaría en las Investigaciones lógicas, que, según Rossi, serían
desarrolladas en la línea de Frege, Wittgenstein y Russell, línea que Gaos
nunca aceptó. Gaos quedaría anclado y atado «al primer Husserl» (p. 16)24.
Por eso, cuando en los 60 un grupo sigue la filosofía analítica, en la que se
prolongaba de modo exitoso la línea abierta en las Investigaciones lógicas,
Gaos no puede seguir. El programa de Gaos, lo dice muy bien Rossi, «responde a la idea de la decadencia de la filosofía. No se preocupó por encontrarle
—o por inventarle— una función positiva que pudiera desempeñar al lado de
otras disciplinas» (p. 16), por eso su obra fue «demasiado en serio, una “filosofía de la filosofía”».
Esa filosofía de la filosofía sería desarrollada «casi en forma secreta»,
porque de manera pública su figura queda ligada a «los grandes temas que él
ayudó a popularizar en México, el historicismo y la antropología filosófica».
Los discípulos más dóciles, los de la primera hora se dedicaron a la historia
24 Ver Confesiones profesionales, p. 41.

99

de las ideas, las reflexiones culturales, los caminos de la herencia cultural
que Gaos traía del magisterio de Ortega y Gasset. En el segundo aspecto, «la
verdad es que no tuvo, propiamente hablando, discípulos» (p. 15). Yo creo
que es una visión muy certera de la vida profesional de Gaos, aunque tal vez
excesivamente negativa, pues en realidad le acusa de ponerles «al margen de
las grandes corrientes formadoras del pensamiento contemporáneo» (p. 17).
He empezado este párrafo aludiendo al prólogo de Laura Mues al tomo X de
las Obras completas de Gaos. Cuando lo leí por primera vez comprendí que
Laura Mués no tenía mucha noción de lo que es la fenomenología husserliana. No conozco su relación con el propio Gaos. Lo que sí sé es que en ese
prólogo trasparecen los errores de comprensión de Gaos que llevan a abandonar la fenomenología de Husserl. Pero es un abandono coherente con lo que
él puede saber de fenomenología, lo que sabe de las Investigaciones lógicas y
de una lectura relativamente mal interpretada de las Ideas, porque soslaya los
problemas fundamentales. Además, en gran medida, esa noción le ha venido
de la comprensión del propio Ortega, como lo hemos dicho.
Aquí, sin embargo, debo impostar lo qué supuso la lectura de las Meditaciones cartesianas, de cuya traducción francesa le trajo un ejemplar Ortega, entregado por el propio Husserl con motivo de la visita de aquel a éste
en Friburgo en noviembre de 1934, con la finalidad de su traducción de la
que se encargó Gaos. Ya se conocen los avatares de esa traducción. En los
bombardeos de la Guerra Civil, que alcanzaron la casa de Gaos en la calle
Marqués de Urquijo, resultó destruida la traducción de la V Meditación. Ya
en México, Gaos decidió publicar las cuatro primeras meditaciones, escribiendo un prólogo que desarrolla, según Gaos, ideas que había expuesto en
el curso de verano de Santander, que sólo pudo tener lugar en 1935, al que
asistió el joven Marías de 21 años. En ese prólogo Gaos distingue perfectamente la reducción eidética, de las Investigaciones lógicas, de la reducción
trascendental, que es la que nos da el alcance filosófico de la fenomenología,
además, «la quinta y sexta, sobre la conciencia y sobre el conocimiento, preludiaban la “fenomenología trascendental” de la conciencia pura» («Historia
y significado», Introd. a las Meditaciones cartesianas, p. 29).
Gaos ya debía traer esa diferencia de sus trabajos previos, como se ve
en la Introducción a la fenomenología, redactada antes de 1930 (ver Zirión
1992, 139). Pero según el mismo Antonio Zirión, a pesar de la claridad de
la distinción que hace Gaos, «puede dar lugar a confusiones por lo menos
en dos de sus puntos: el primero es la consideración de la reducción eidética
propiamente dicha como una aplicación de la epoché fenomenológica, y el
segundo es la denominación de “reducción eidética” también a la reducción
propiamente fenomenológica de las esencias y las respectivas ciencias eidé100 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

ticas» (1992, 140). El prólogo a la traducción e las Meditaciones cartesianas
profundizará en esta distinción, dándole, además, mucha más importancia a
la reducción fenomenológica que a la eidética y condenando explícitamente
la «ablación de la “fenomenología eidética” operada explícita o implícitamente por las exposiciones, juicios y fenomenologías, a las que está ligada la
fenomenología “realista”» (Prólogo, 29 ss.; VII, 295). En todo caso, sigue, es
de la fenomenología trascendental de donde ha surgido la verdadera inspiración filosófica del siglo xx. Pero el asunto es más complicado.
He aludido a la realidad “trascendental” que Gaos reclama frente a
Larroyo ya al principio de su llegada a México y que es coherente con lo
que acabamos de ver. Esa reclamación es todo un síntoma de qué rechaza de
Husserl y por qué lo rechaza. Las dudas de Antonio Zirión sobre la aparente
claridad de la distinción de Gaos se ratifican muy bien en esta polémica, pues
dice Gaos que en Husserl: «La idealidad es entendida como una idealidad
trascendental, como una subjetividad trascendental, esto es, ideal: la trascendentalidad sería ideal. Todo lo precedente conduce a decir más bien: lo
trascendental es nuestra vida; nuestra vida es una realidad trascendental; trascendentalidad pero real.»25 Parece, pues, que Gaos considera la trascendentalidad husserliana como algo ideal, frente a la posibilidad que a partir de los
años 30 —con Heidegger, Ortega y él mismo—, se abre de la necesidad de
considerar esa trascendentalidad como real. Aquí se ve pues una mezcla —y
ahí está la clave— de la reducción eidética con la reducción fenomenológica,
lo que le lleva a pensar erróneamente el sujeto trascendental descubierto por
la reducción fenomenológica, porque, dado que ambas reducciones terminan
acopladas para constituir el método husserliano, el sujeto trascendental es
algo ideal, con lo que éste queda radicalmente alejado de la facticidad. En
ese sentido, le pareció que la filosofía de Heidegger iba de frente contra la de
Husserl superándola radicalmente.
Zirión hace una muy buena genealogía de la opinión generalizada,
basada en las Investigaciones lógicas, de que la fenomenología era exclusivamente intuición eidética y, por tanto, análisis de los diversos fenómenos de la
vida. No entendieron qué representaba el giro fenomenológico-trascendental
e interpretaron la reducción fenomenológica como un caso o una especificación más de la reducción eidética. Incluso, la epojé fue comprendida como
una forma de llevar a cabo la reducción eidética, así lo hace Ortega en Sobre
el concepto de sensación. Gaos, por el contrario, en Filosofía de la filosofía, habla expresamente de que se vio «la sustancial innovación y aportación
aprovechable y perdurable de la fenomenología en el ‘método fenomenológi25 En Zirión, «Las anotaciones marginales de José Gaos en Ideas I», Diánoia. Anuario de Filosofía, 38, 1992, pág. 144; III, en Dos ideas de la filosofía, 121.
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co’ —entendido en el sentido de ‘fenomenología eidética’ ablata del resto de
la fenomenología…—»26. Es decir, Gaos se distancia totalmente de la fenomenología de la reducción, pero porque considera que esa reducción le lleva
al idealismo porque, a pesar de sus afirmaciones, la sigue mezclando con la
reducción eidética.
En realidad todo el esfuerzo de Husserl estuvo en los años 20 en aclarar qué es el sujeto trascendental y quién es el que hace la reducción. En el
texto que he citado de Gaos sobre el Leibniz de Ortega se ve hasta qué punto
Gaos no es capaz de distinguir el sujeto trascendental reducido de un sujeto
neutral, pues el sujeto trascendental reducido no tendría percepciones. Precisamente la traducción que Gaos hizo de las Ideas nos muestra que no ha
conseguido claridad sobre la estructura de las propias Ideas, y ello a pesar
de haber incorporado las decisivas correcciones de Husserl procedentes de
los años 20, justo de cuando Husserl estaba explicitando esa estructura. Ya le
hice ver a Antonio Zirión un error garrafal de un párrafo que Gaos lo ha entendido fatal al llamar “absoluto” al sujeto fenomenológico cuando Husserl
llama absoluto al sujeto trascendental de la vida subjetiva. Como este error
ya lo he mencionado en varios escritos, no aludo ahora a él. Sí quiero aludir
a la traducción de Erfahrungsbewusstsein como “conciencia empírica”, en
lugar de “conciencia de experiencia”. En esa traducción se ve que Gaos se ha
desvinculado de lo qué representa el giro trascendental, que no es sino tomar
conciencia de que cada uno de nosotros, primero individuamente, luego como
sujetos en convivencia, somos los centros de referencia del mundo, que sólo
por este sujeto individual, pero intersubjetivo a la vez, tiene sentido. Es decir,
la reducción no es sino la reconducción del mundo a la intersubjetividad, que,
desde ese momento, es trascendental porque es condición de todo aparecer.
Esa es la estructura fáctica de la vida, pero una facticidad que es absoluta,
porque yo no puedo ir más allá de ella. Frente a esta conciencia trascendental,
o vida trascendental, la conciencia anterior, que se ve como una conciencia en
el mundo y por tanto determinada por el mundo, es una conciencia empírica.
Ahora bien, esa conciencia trascendental, o esa subjetividad trascendental, es
una vida cuya primera estructura es la posición, Husserl habla del “Habe”,
tenencia de un mundo como Boden, suelo o fondo de toda realidad, de manera que todo acto particular de percepción es un acto en ese mundo, en esa
conciencia de realidad. Ese modo de tener el mundo, o de tener experiencias
en él, es una conciencia de experiencia, pero una «conciencia trascendental
de experiencia». Por eso traducir en ese momento Erfahrungsbewusstsein
26 Prólogo, 25; VII, 292; ver A. Zirión, «Gaos: fenomenólogo?», en Filosofía moral, educación
e historia. Homenaje a Fernando Salmerón. Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1996, pág. 609.
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como conciencia empírica indica que Gaos no había terminado de clarificarse
con la estructura y función de las diversas reducciones. Por tanto, Gaos no
había podido trasmitir la problemática de la fenomenología de Husserl, contentándose con su práctica, muy interesante, pero alejada del gran proyecto
filosófico que la fenomenología husserliana representaba.
Creo que si se hubiera esforzado, más allá de los prejuicios que traía
de España sobre la fenomenología, por analizar el significado que tenía la
palabra ‘absoluto’ que de modo reiterado —hasta siete veces— utiliza en las
páginas en que se refiere al ser humano como realidad “trascendental”, habría
descubierto todo un horizonte que refutaba el núcleo más importante de su
“concepción filosófica” de que la filosofía es ante todo confesión personal sin
ningún peso racional en la elección de una o de otra, lo que desactiva, en mi
opinión, dramáticamente la propia filosofía y el interés que pueda despertar.
Yo creo que los problemas en que Gaos sumió a la filosofía, y en consecuencia
a su filosofía, provienen de esa falta de comprensión del proyecto husserliano
expuesto por Husserl por primera vez en los prolegómenos, y por segunda
vez con una fundamentación más rigurosa en las Ideas, y en consecuencia,
queda también desactivado el papel de filosofía primera que corresponde a
la antropología filosófica, que no es sino teoría de la vida humana que somos
cada uno de nosotros, como punto de partida de toda filosofía.
La historia de las relaciones de Gaos con Ortega, Husserl y Heidegger
para configurar su filosofía y su destino profesional como filósofo y profesor es fundamental para diseñar la base desde la que podemos y debemos
enmarcarnos filosóficamente, al menos, los que nos adscribimos a la fenomenología en el mundo latinoamericano. Creo que en las páginas anteriores
se puede entrever la complejidad y dificultad, pero a la vez la importancia de
esa reflexión que, parcialmente clausurada en 1969, ha sido reavivada en los
dos últimos decenios, perfilándose como ineludible para nuestra profesión, si
hemos de renunciar a nuestro inveterado y perjudicial adanismo.
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Husserl a la altura de los tiempos. Apuntes
incompletos para una historia de su recepción en la españa contemporánea*
Jesús M. Díaz Álvarez
UNED (Madrid)

Meine Schriften sind sehr schwierig zu lesen, sie müssen lange studiert werden, ich
hab ja auch Jahrzente an jeder gearbeitet.
Edmund Husserl
La fenomenología no fue para nosotros
una filosofía: fue… una buena suerte.
José Ortega y Gasset

Introducción
La recepción del pensamiento husserliano en España ha estado marcada, después de unos inicios muy tempranos y prometedores, por los sobresaltos y
altibajos que han acompañado tristemente la historia de España desde finales
del xix hasta prácticamente el último tercio del siglo xx.
Con el advenimiento de la democracia y la normalización de la vida
universitaria y cultural, la investigación sobre Husserl, al igual que sobre
otros muchos autores, ha dejado de estar condicionada por las trincheras y
urgencias político-culturales de uno u otro signo para situarse, con toda naturalidad, como un campo de estudio tan respetable como cualquier otro y, por
* Quiero agradecer a los fenomenólogos de los que me ocupo en este trabajo su colaboración en
la redacción del mismo. Ni que decir tiene que, a pesar de la generosidad mostrada, los fallos o
comprensiones defectuosas de sus obras corren enteramente de mi cuenta. También me gustaría
expresar un afectuoso reconocimiento a la Fundación Mindán Manero y, muy particularmente,
a Joaquín Mindán y Rafael Lorenzo por el esfuerzo realizado para publicar este número sobre
La fenomenología en España. Igualmente, tengo que manifestar mi gratitud a Gema Rodríguez
Trigo y Juan García Morán por su atenta y siempre paciente lectura del manuscrito. Es preciso
señalar, por último, que este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación FFI200911707 (Subprograma FISO).
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ello, sometido “sólo” a los vaivenes filosóficos que de cuando en vez recorren
España y el resto de los países en los que se cultiva la filosofía en condiciones
no excepcionales. Y en esta nueva situación, creo que no es exagerado decir
que los trabajos sobre Husserl o con honda influencia de su pensamiento han
tenido la fortuna de dar en nuestra historia reciente con un grupo de investigadores, no excesivamente numeroso pero de gran calidad, que ha colocado
nuevamente los estudios husserlianos, como diría Ortega, a la “altura de los
tiempos”.
Para empezar a situarnos en relación a ese grupo de investigadores
o, mejor dicho, en relación a algunos de ellos1, me parece que puede ser útil
tener presente la clasificación generacional que Javier San Martín ha hecho
sobre la recepción de la fenomenología en España en su prólogo al volumen
Phänomenologie in Spanien2. San Martín distingue allí nítidamente cuatro
1 En el presente ensayo no voy a cubrir la totalidad de la recepción de la obra de Husserl en
nuestro país. Es éste un trabajo que todavía está por hacer con el cuidado que se merece y excede
con mucho la pretensión de estas hojas. Ellas sólo quieren ser, como su título indica, una serie de
apuntes incompletos sobre algunos de los mejores representantes de esa nueva puesta en forma
de los estudios husserlianos en la España contemporánea. Hablaré en concreto de la trayectoria
de siete autores que cumplen el siguiente criterio básico: haber escrito una tesis, monografías
o libros relacionados directamente con el pensamiento de Husserl. Sé que es un criterio que a
muchos les podrá parecer arbitrario, pero tratándose de un ensayo sobre la recepción española
contemporánea de Husserl y de los estudios husserlianos, creo que tiene cierta justificación.
Los personajes serán: Javier San Martín, Miguel García-Baró, César Moreno, Agustín Serrano
de Haro, Pilar Fernández Beites, Andrés Simón Lorda y Jesús M. Díaz Álvarez. En el caso de
este último, y por razones obvias, me resulta difícil juzgar la valía de sus escritos. Eso lo dejaré
a otros. Pero sí puedo afirmar con rotundidad que los seis restantes han hecho en este período y
continúan haciendo hoy un trabajo realmente excelente. Por otro lado, no quisiera dejar de señalar que dentro de los autores que deberían aparecer en un estudio completo y sistemático sobre
este asunto – y dentro del periodo que trato–, pero de los que desgraciadamente no me puedo
ocupar ahora, tendrían que estar, entre otros: José María García Gómez-Heras, Josep M. Esquirol, Joseph María Bech, Patricio Peñalver o Urbano Ferrer, todos ellos con sendas monografías
dedicadas a temas relevantes del pensamiento de Husserl.
2 San Martín, J., “Vorwort”, en San Martín, J. (Hrsg.) Phänomenologie in Spanien, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2005, pp. 7-10. Miguel García-Baró ha escrito recientemente
un breve pero sustancioso artículo sobre “El pensamiento fenomenológico” en España. Cf. García-Baró, M., “El pensamiento fenomenológico”, en Garrido, M./Orringer, N.R./Valdés, L.M./
Valdés, M.M. (coords.), El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, Cátedra,
Madrid, 2009, pp. 839-844. Aunque hay ciertas disonancias entre el relato de San Martín y el
de García-Baró, la información que ambos ofrecen es en muchos momentos complementaria.
De particular interés resulta en éste último su consideración sobre Juan Miguel Palacios como
el respetado profesor sin el que “no se puede comprender la transmisión real del espíritu de la
Escuela de Madrid de antes de la guerra (de corte eminentemente fenomenológico) a las generaciones que han trabajado desde 1970 en España”. García-Baró, M., op. cit., p. 842 (el paréntesis
es mío). Juan Miguel Palacios, “el principal discípulo fenomenológico de Millán (Puelles)”,
será decisivo en el devenir intelectual del propio García-Baró. Sobre ello diré algo más cuando
me ocupe de ciertos rasgos de la obra del autor de Vida y mundo. Para estudios más generales
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generaciones de fenomenólogos. La primera estaría representada de modo
máximo por la figura de José Ortega y Gasset, el introductor y animador de
los estudios fenomenológicos en nuestro país. La segunda incluiría a los discípulos más directos de Ortega, aun cuando ellos no se hubieran considerado
a sí mismos fenomenólogos en sentido estricto, es decir, a filósofos como
José Gaos o María Zambrano entre otros3. La tercera, que desarrolló su labor
intelectual en las dificilísimas condiciones de la universidad de posguerra,
la formarían profesores como Antonio Millán Puelles o Fernando Montero
Moliner4. La cuarta, por fin, reuniría a discípulos más o menos directos de
ambos que en la actualidad están ejerciendo su magisterio y son responsables,
en gran parte, del relanzamiento de la fenomenología en general y del estudio
de Husserl en particular. El propio San Martín o Miguel García-Baró son dos
nombres imprescindibles de ella5. Dar a conocer el trabajo de este pujante
grupo era precisamente uno de los objetivos del volumen compilado y prologado por el fenomenólogo navarro, aunque en él no faltaba la colaboración
de algunos miembros de la generación anterior todavía activos, como era el
caso del ya fallecido Fernando Montero, ni la contribución de lo que allí se
anunciaba como una nueva remesa de fenomenólogos más jóvenes que ya
habían estudiado en la universidad de la nuevamente estrenada democracia.
Pertenecientes a esa “quinta generación” en ciernes, escribían en aquel libro
dos jóvenes profesores: Agustín Serrano de Haro y César Moreno, y a ellos
y a gente como ellos les confiaba San Martín el futuro de la fenomenología
en España.
Pues bien, haciendo quizá bueno el pronóstico, creo que no es una
casualidad que cinco de los siete investigadores que van a aparecer en este
artículo (César Moreno, Agustín Serrano de Haro, Andrés Simón Lorda, Pilar
sobre la recepción de la fenomenología en España también pueden consultarse, entre otros, Arias
Muñoz, J.A./Gómez Romero, I., “Materiales para una historia de la fenomenología en España”,
Fragua, 23/24, 1983, pp. 14-39; Lerín Riera, J., “Apuntes sobre la recepción de la fenomenología en España”, Isegoria, 5, 1992, pp. 142-153.
3 En el artículo antes citado, Miguel García-Baró, a diferencia de Javier San Martín, incluye
a Julián Marías en la estirpe fenomenológica de proveniencia orteguiana y matiza, en cuanto a
Gaos, que el historicismo de éste “en sus años de madurez mexicanos se encuentra ya más en
el campo de la hermenéutica que en el de la fenomenología original”. García-Baró, M., op. cit.,
p. 841. Por otro lado, es preciso señalar que un lugar aparte merecerían los trabajos iniciales de
Xavier Zubiri.
4 García-Baró incluye en este grupo a Leopoldo-Eulogio Palacios, antiguo asistente de Manuel
García Morente. San Martín menciona a Sergio Rábade.
5 Sin ninguna pretensión de exhaustividad, otros miembros importantes de este grupo serían
Josep María Bech, Jesús Conill, Urbano Ferrer; José María García Gómez-Heras; José Lasaga;
Rafael Lorenzo; Vicent Martínez Guzmán, Mª del Carmen Paredes, Patricio Peñalver, Francesc
Pereña, Ramón Rodríguez, etc. A caballo entre esta y la siguiente generación estarían Mª Luz
Pintos, Nel Rodríguez Rial, Mª Carmen López Sáenz, etc.
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Fernández Beites y Jesús M. Díaz Álvarez) pertenezcan a la susodicha “quinta generación”, aunque uno de ellos, Andrés Simón Lorda, nos dejó hace unos
años, truncando lo que prometía ser una de las más brillantes contribuciones
al estudio y desarrollo del pensamiento de Husserl y la fenomenología en
general. Los otros dos fenomenólogos a los que voy a referirme serán Javier
San Martín y Miguel García-Baró.
Los nuevos maestros
Después de este breve preámbulo, y ya que hemos hablado de generaciones,
creo que corresponde empezar este artículo por los dos miembros de la cuarta
generación: Miguel García-Baró y Javier San Martín. Como antes mencioné,
ambos son dos figuras centrales e imprescindibles en la recepción de la fenomenología husserliana en la España contemporánea y por ello no es extraño
que, con la excepción de César Moreno, el resto de los integrantes de la siguiente generación sean discípulos directos de uno u otro.
I. Javier San Martín, al igual que García-Baró, es un excelente conocedor
de la obra del viejo maestro de Prossnitz, al que ha dedicado una enorme
cantidad de artículos y dos libros que han tenido una honda influencia en la
recepción española del pensador alemán en el período del que nos estamos
ocupando. Me estoy refiriendo a La estructura del método fenomenológico
(1986), reelaboración de su tesis doctoral realizada en el archivo Husserl de
la Universidad de Friburgo, y La fenomenología de Husserl como utopía de
la razón (1988)6. Los títulos de estos dos libros nos dan, por otra parte, las
claves fundamentales que han guiado su trabajo sobre Husserl. Primero, un
análisis escrupuloso y detallado de la estructura de la fenomenología husserliana, es decir, de sus conceptos fundamentales —en particular el de reducción— y su mutua articulación. Este trabajo de comprensión no será, sin embargo, igual que en el caso de García-Baró, un fin en sí mismo sino un medio
para desarrollar su propio camino del pensar. En el caso de San Martín, y de
la mano Husserl, aunque sin excluir otros fenomenólogos, principalmente
Merleau-Ponty u Ortega y Gasset, se pretenderá reivindicar una filosofía del
ser humano en el que la razón y su defensa van a ocupar la línea medular —a
6 De este último libro, publicado originalmente por la editorial Anthropos, ha aparecido una
edición ligeramente modificada en la editorial Biblioteca Nueva. Cf., San Martín, J., La fenomenología de Husserl como utopía de la razón. Introducción a la fenomenología, Biblioteca Nueva,
Madrid, 2008. Para el primero de ellos, cf., San Martín, J., La estructura del método fenomenológico, Ediciones UNED, Madrid, 1986.
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este respecto pueden verse el conjunto de estudios recogidos en el volumen
La fenomenología como una teoría de la racionalidad fuerte (1995)7—. Y
no hace falta más que echar un vistazo a sus inicios filosóficos para corroborarlo. En efecto, fue precisamente este interés por articular una filosofía del
ser humano el que llevó al por entonces joven filósofo a la Universidad de
Lovaina8. Su objetivo inicial era estudiar fenomenología en su versión merleau-pontyana de la mano de uno de sus máximos especialistas del momento:
Alphonse de Waelhens. El porqué de esta decisión hay que buscarlo en que
para San Martín la filosofía del fenomenólogo francés abría una visión del
humano que superaba con total decisión el, a su juicio, insostenible dualismo
cartesiano. Sin embargo, había en la economía de la obra de este autor un
aspecto que no terminaba de entender, a saber, el encaje del horizonte social,
de la intersubjetividad, en un tipo de filosofía que como la fenomenológica
utilizaba la reducción como acceso primero y primario a un yo aparentemente
solipsista. El intento de comprensión de ese punto fundamental le llevó de
Merleau-Ponty a Husserl y de Lovaina a Friburgo, donde escuchó los últimos
seminarios de Eugen Fink y los primeros de W. von Herrmann. Es en este
momento cuando empieza su preocupación por la naturaleza de la fenomenología, por sus conceptos estructurales, y particularmente, como ya dijimos,
por el de reducción fenomenológica en tanto que momento fundante de la
filosofía y, en especial, de una filosofía del ser humano. Muchos manuscritos
de Husserl, entonces inéditos, le sirvieron para alumbrar una visión, en aquel
momento muy novedosa, del pensar husserliano. Bajo esta nueva perspectiva
podía trazarse una continuidad para muchos insospechada entre ese Husserl
de los manuscritos y el Merleau-Ponty del Prólogo a la Fenomenología de la
percepción. Se cerraba de esta manera el círculo de problemas que lo habían
llevado a Lovaina. Teniendo presente todo lo dicho, no es de extrañar que de
entre los textos de Husserl la Grundproblemevorlesung 1910/1911 ocupe en
el esquema de comprensión de San Martín un papel fundamental. La teoría
de las Vergegenwärtigungen y, a una con ellas, las consideraciones que allí
se vierten sobre la reducción intersubjetiva serán decisivas para el fenomenólogo navarro9.
Pero como ya se afirmó más arriba, la exégesis de la obra de Husserl
7 San Martín, J., La fenomenología como una teoría de la racionalidad fuerte, Ediciones
UNED, Madrid, 1995.
8 Su formación inicial tuvo lugar en las universidades de Comillas y Complutense. En está
última el profesor con el que trabajó más de cerca fue Sergio Rábade, quién fue su director de
tesis.
9 César Moreno y Javier San Martín editaron y tradujeron bastantes años después esta crucial
lección. Cf. Husserl, E., Los problemas fundamentales de la fenomenología, Alianza Editorial,
Madrid, 1994.
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era para San Martín, igual que será para García-Baró, una guía poderosa desde la que iniciar el propio camino. Sería del todo falso e injusto ver a ambos
maestros “solamente” como eminentes hermeneutas del autor de Ideen. En
el caso de San Martín, lo que más le atraía e interesaba de la fenomenología husserliana, así como de la obra de Merleau-Ponty y más tarde de la de
Ortega, era, como ya vimos, su oferta filosófica para pensar la vida humana.
Pero como la vida humana se estudiaba también en las ciencias humanas y
sociales, la práctica y el estudio de éstas, sobre todo de la antropología cultural y de la psicología, le parecieron ineludibles. Desde ellas, sin embargo, la
filosofía recibía continuamente un desafío, pues sus explicaciones del humano parecían dejar sin cabida, es decir, sin sentido, a la misma reflexión filosófica. No obstante, gracias a ese contacto y práctica con las ciencias humanas,
San Martín pudo valorar en toda su amplitud como Husserl primero y luego
Merleau-Ponty habían sido tremendamente sensibles a dicho desafío. Pudo
así entender y explicarse cabalmente el sentido de algunas de sus frases más
emblemáticas y enigmáticas, frases que tenían detrás toda una epistemología
de las ciencias humanas, que terminó por convertirse en uno de los campos
prioritarios de su propia reflexión. Un ejemplo de ello sería la sentencia en la
que Merleau-Ponty sostiene que el ser humano no es el resultado de las múltiples causas que lo producen; o las numerosas frases de Husserl acerca de que
las ciencias no tienen la última palabra; o que no hay más que una psicología
y ésta es la fenomenología trascendental.
Detrás de estos pronunciamientos se esconde para San Martín una filosofía del ser humano fundada en la fenomenología. Filosofía en cuya arquitectónica el fenomenólogo navarro da especial relevancia al concepto de
reducción transcendental, pues permite el acceso, en primera instancia, a mi
yo, pero también a la intersubjetividad —humana y animal—. El objetivo
último de esta filosofía fenomenológica del humano, una vez franqueada la
puerta de entrada al yo y la comunidad, es lograr la descripción de la vida en
sus estructuras básicas teóricas, estimativas y prácticas, estructuras de las que
depende la constitución del mundo. Pero el acceso a este tipo de estructuras
no lo es todo. Siguiendo el ideal racionalista de Husserl, San Martín mantendrá que la reducción transcendental debe convertirse, dando un paso más, en
“reducción apodíctica”. Con ella debemos llevar las mencionadas estructuras
a su necesidad apriórica, descubriendo el verdadero sentido filosófico de la
fenomenología en la reivindicación de la racionalidad del humano en todas
las manifestaciones que esas estructuras habilitan. Sólo esta última etapa, en
la que se trata de fundamentar y reivindicar una “teoría fuerte de la racionalidad”, nos hace reparar en el contenido filosófico radical de la fenomenología
propiamente dicha, aquello que este autor calificará como su principio, en el
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sentido alemán de Grundsatz. Por medio de él, de ese compromiso del humano en virtud de su propio ser con el ejercicio de la razón en todos sus ámbitos
(teórico, estimativo y práctico), la fenomenología puede también entenderse
como el fundamento apriórico de la epistemología de las ciencias humanas.
Una reflexión amplia sobre estos asuntos la podremos encontrar en su libro
Teoría de la cultura (1999)10.
II. Nos toca ahora hablar del otro gran husserlianao de la cuarta generación.
Miguel García-Baró es un excelente conocedor de la obra del padre de la
fenomenología, a la totalidad de la cual ha dedicado numerosos seminarios,
libros y artículos11. Formado en la Universidad Complutense de Madrid, amplió sus estudios en diferentes universidades alemanas, entre las que cabría
destacar la Universidad de Maguncia y, en ella, el magisterio de Gerhard
Funke.
El interés de García-Baró por la fenomenología procede de las lecciones del profesor Juan Miguel Palacios sobre el idealismo kantiano en la
Universidad Complutense12. A través de ellas y del estudio personal de Kant,
a García Baró se le hace evidente que la resolución kantiana del problema de
la lógica transcendental, en la que se toma casi de modo acrítico como hilo
conductor una versión muy discutible de la lógica formal, contenía graves
lagunas teóricas. Esto, junto con la falta de detalle en la descripción de las
vivencias cognoscitivas de la Crítica de la razón pura y unas cada vez más
crecientes sospechas sobre las aporías que encerraba el representacionalismo, le llevan a interesarse por la Lógica formal y transcendental de Husserl.
Este libro, sin embargo, era ininteligible sin un trabajo previo de introducción
general a la fenomenología que el propio fundador del movimiento había
realizado, como es sobradamente conocido, en tres obras fundamentales. Por
eso va a dedicar su atención a Ideas I, Meditaciones cartesianas (cuya Quinta
10 San Martín, J., Teoría de la cultura, Síntesis, Madrid, 1999. Durante el período que ahora
analizamos también habría que destacar la constante, decidida, y extensa reivindicación hecha
por San Martín para leer a Ortega y Gasset como un fenomenólogo. Ha dedicado a ello numerosos artículos, algunos de los cuales han sido recogidos en libros como Ensayos sobre Ortega,
UNED, Madrid, 1994. La obra posterior de San Martín es extensa. Su última abra es una vuelta
de tuerca más sobre la epistemología de la antropología con el tema del relativismo cultural
como eje. Cf., Para una superación del relativismo cultural. (Antropología cultural y antropología filosófica), Tecnos, Madrid, 2009.
11 Una buena muestra de su maestría en el conocimiento del fundador de la fenomenología es
el brevísimo y excelente librito dedicado a Husserl. Cf. García-Baró, M., Husserl (1859-1938),
Ediciones del Orto, Madrid, 1997.
12 Sobre el magisterio de Juan Miguel Palacios ver la nota 2. Sólo añadir a lo allí expresado que
fue el propio Juan Miguel Palacios el que le recomienda la Universidad de Maguncia y a Gerhard
Funke para continuar sus estudios sobre Husserl.
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meditación traduce, completando la labor iniciada por José Gaos en los años
treinta) 13 y la Crisis de las ciencias europeas. Pero el texto de Husserl que
verdaderamente le va a fascinar y que marcará de modo muy profundo su
propia meditación filosófica va a ser las Investigaciones lógicas y, más en
concreto, su primera edición. De esta obra, de la que podemos decir sin lugar
a dudas que es uno de sus máximos conocedores a nivel mundial, afirmará
que fue su “escuela universal de la filosofía teórica”. Como consecuencia de
los años de estudio a ella dedicados, un tema centró enseguida sus reflexiones sobre lógica y fenomenología: el debate, tan característico de la lógica
husserliana, acerca del estatuto intemporal u omnitemporal de la verdad y,
en general, de lo ideal. El resultado fundamental de su trabajo en este ámbito
ha sido el reconocer en la primera edición de las Investigaciones lógicas una
filosofía primera de extraordinaria originalidad que se basa en el hecho de
que Husserl acepta allí acríticamente que todo lo ideal es universal (especie o
género). Esta tesis comporta una versión de la teoría de la intencionalidad de
la conciencia en términos de mímesis. Es decir, la esencia intencional y, ante
todo, la materia intencional de un acto objetivador, es un factor individual del
individuo concreto llamado “yo fenomenológico” y un caso de la especie a la
que se refiere la vivencia casi-concreta como su correlato intencional. La teoría se apoya, por otra parte, en una versión prácticamente no intencional de lo
que significa percepción adecuada, además de en un modo mereológicamente
muy novedoso de captar la naturaleza de la “conciencia subjetiva del tiempo”
en tanto que forma de unidad de todo el “yo fenomenológico”. Algunos de
sus brillantes libros y ensayos como Categorías, intencionalidad y números
(1993), La verdad y el tiempo (1993) o Vida y mundo (1999) han analizado
los méritos e imposibilidades de muchos de los temas correspondientes a esta
filosofía primera y la han comparado con la doctrina del noema, el mundo
de la vida, el ego transcendental, la intersubjetividad, el cuerpo propio y la
conciencia del tiempo que aparecen en la obra posterior de Husserl14. Por otro
lado, y en relación todavía con este campo temático presidido por la potencia
de las Investigaciones lógicas, ha continuado García Baró trabajando en los
fundamentos mereológicos de la teoría de la intuición categorial.
Más allá del estricto abanico de temas esbozados hasta ahora, el filósofo madrileño se ha interesado asimismo por una cuestión de trascendental importancia desde un punto de vista fenomenológico: las condiciones de
13 Husserl, E., Meditaciones Cartesianas, Fondo de Cultura Económica, México-Madrid-Buenos Aires, 1985.
14 Cf., García-Baró, M., Categorías, intencionalidad y números, Tecnos, Madrid, 1993; La verdad y el tiempo, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1993; Vida y Mundo. La práctica de la fenomenología, Trotta, 1999.
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posibilidad de la epojé, y ello tanto desde el punto de vista de la filosofía
práctica (el imperativo categórico de la vida teorética), como desde la óptica
de la fenomenología genética, aún por hacer, de la propia epojé. Para abordar
este tema, García-Baró considera de vital importancia la descripción de lo
que llama “experiencias radicales”. Entre ellas habría que empezar por la
“experiencia ontológica” que realiza el niño al descubrir simultáneamente el
ser y el aparecer, el tiempo, la muerte y lo enigmático, siguiendo luego por
la experiencia del dolor como experiencia del mal sin sentido en la que se
descubre la alteridad inocente, la culpa propia y la profundidad infinita de la
esperanza. Semejante genealogía de la epojé ha ido convirtiéndose para este
autor cada vez más en la auténtica filosofía primera, allí donde hunden sus
raíces ética, estética, filosofía de la religión y filosofía del conocimiento.
Para terminar las breves e insuficientes líneas dedicadas a este creativo, profundo y brillante pensador, quisiera resaltar igualmente su labor como
traductor y editor de Husserl. A parte de la ya mencionada versión de la Quinta meditación, habría que señalar su traducción castellana de La idea de la
fenomenología15, que tanto ha ayudado a recuperar el interés por Husserl, así
como el monumental proyecto, ya en proceso de realización, de comentario y
traducción de esa primera edición de las Investigaciones lógicas que tanto le
ha fascinado y guiado en su trayectoria intelectual16.
Los nuevos discípulos. La quinta generación
Establecidos, aunque ciertamente de modo sumario e insuficiente, los, en mi
opinión, puntos nodales de esa recepción altamente creativa de la fenomenología husserliana que conforma las obras de Miguel García-Baró y Javier San
Martín, paso a continuación a dar cuenta, de forma todavía más breve que en
los dos casos anteriores, del trabajo y la preocupación por Husserl de algunos
15 Husserl, E., La idea de la fenomenología, Fondo de Cultura Económica, México, MéxicoMadrid-Buenos Aires, 1982. Su última traducción y edición de Husserl lo es de un texto imprescindible: La filosofía, ciencia rigurosa, Ediciones Encuentro, Madrid, 2009.
16 Cf., García-Baró, M., Teoría fenomenológica de la verdad: Comentario continuado a la primera edición de las Investigaciones Lógicas de Edmund Husserl (con traducción de los pasajes
no incluidos en las siguientes ediciones). Tomo I: Prolegómenos a la lógica pura, Publicaciones
de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2008. Para una breve pero intensa y lúcida
presentación de la obra de García-Baró, cf., Serrano de Haro, A., “Miguel García-Baró”, en
Garrido, M./Orringer, N.R./Valdés, L.M./Valdés, M.M. (coords.), El legado filosófico español e
hispanoamericano del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2009, pp. 848-851. En ella se trata de modo
más extenso y comprehensivo su pensamiento y se da información sobre sus libros e intereses
más recientes.
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de los fenomenólogos pertenecientes a la quinta generación17.
Y voy a comenzar por el único de ellos que no es discípulo directo de
los dos maestros antes mencionados. Es decir, por César Moreno.
I. Después de terminar sus estudios de filosofía en la Universidad de
Sevilla, el primer acercamiento de César Moreno a la fenomenología en general y al pensamiento de Husserl en particular se realiza, igual que en el caso
de Javier San Martín o Miguel García-Baró, por vía derivada. Pero ahora
no será Merleau-Ponty y su fenomenología del cuerpo o Kant y su lógica
trascendental, sino la “metafenomenología” de Emmanuel Levinas la que jugará ese papel mediador. No obstante, y como en el caso de San Martín con
Merleau-Ponty, es preciso decir que este “giro” desde Levinas hacia Husserl
no significará que la influencia del pensador lituano se desvanezca en los escritos posteriores de César Moreno o en el tono mismo de las preocupaciones
que están detrás de su propia recepción del padre del movimiento fenomenológico. Pero empecemos por el principio.
Como termino de afirmar, César Moreno comienza su trayectoria
fenomenológica interesándose por la obra del autor de Totalidad e infinito,
interés que culminará en una tesis de licenciatura presentada en 1984 bajo
el título Socialidad y projimidad. Esbozo para una metaontología del Rostro
(Introducción a la metafísica de Emmanuel Levinas). Una vez completado
este trabajo, y llevado por una preocupación creciente acerca de los entresijos del “método fenomenológico”, es decir, impulsado por la necesidad de
estudiar con mayor detenimiento y en su fuente primigenia el estilo del pensar que representa la fenomenología, se produce el mencionado “giro” desde
Levinas a Husserl, que su protagonista, no sin altas dosis de sana ironía, dice
que podría ser interpretado por algunos casi como un “retroceso”. Tras un
laborioso y prolongado estudio de los manuscritos sobre la intersubjetividad, en 1988 presenta su tesis doctoral, que es, sin lugar a dudas, la primera
investigación seria que en España trabaja de modo sistemático esos textos
y que convertida en libro —La intención comunicativa. Ontología e intersubjetividad en la fenomenología de Husserl (1989)18— es ya una obra de
17 Sin pretender, como en el caso de sus predecesores –cf., nota 5–, agotar la totalidad de los
nombres posibles, otros representantes destacados de esta plural quinta generación son: Manuel
Abella, Alicia de Mingo, Tania Checchi, Mariano Crespo, Francisco Conde, Tomás Domingo
Moratalla, Joan González, Oscar González Castán, Juan Carlos Haidar, Ivan Ortega, Teresa Padilla, Pau Pedregosa, José Ruiz Fernández, Antonio Santamaría Pargada, Karina Trilles, Jorge
Úbeda, etc. Los interesantes ensayos de algunos de ellos pueden encontrarse en el reciente número de la revista Arbor dedicado a La vigencia de la fenomenología y coordinado por Agustín
Serrano de Haro. Cf. Arbor, Volumen CLXXXV, Nº 736, marzo-abril 2009.
18 Moreno Márquez, C., La intención comunicativa. Ontología e intersubjetividad en la fenomenología de Husserl, THÉMATA, Sevilla, 1989.
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referencia ineludible. En ella, aunque no faltaban las alusiones críticas a la
comprensión husserliana de la intersubjetividad —entre otras, la necesidad
de revisar la Fremderfahrung precisamente en atención a algunas críticas
levinasianas, sobre todo aquella que incide en la relevancia del Otro como
extraño, irreductible a alter-ego, o la que hace referencia a la insustituibilidad
del diálogo por la intersubjetividad trascendental, por más que ésta deba ser
base de aquél—, cabe destacarse que César Moreno enfatiza una y otra vez la
importancia y profundidad de las investigaciones desarrolladas por Husserl y
el carácter apresurado, y en muchas ocasiones sesgado, de una gran parte de
las impugnaciones que habitualmente se le hacen —por ejemplo, respecto al
tópico del solipsismo—.
Tras esta obra, el fenomenólogo sevillano ha seguido manteniendo
como una de sus líneas de investigación prioritarias los temas tratados en
aquel libro seminal, aunque ampliándolos con otros anejos a ellos. Así, se ha
ocupado en tiempos más recientes de las “interferencias” entre experiencia
etnográfica, experiencia literaria, diálogo e intersubjetividad trascendental;
también del “Otro posible”. Toda esa labor investigadora ha dado como fruto numerosos artículos y un libro, Tráfico de almas. Ensayo sobre el deseo
de alteridad (1998)19. En otro orden de cosas, aunque relacionado también
con las preocupaciones recién mencionadas, ha investigado las posibilidades
de la fenomenología —y las dificultades que debe afrontar— de cara a los
nuevos recubrimientos del Lebenswelt que produce la massmediatización del
mundo. Igualmente, le han interesado las “distorsiones” del campo experiencial de “lo real” en un mundo colapsado vertiginosamente por la información,
la imagen y la realidad “virtual”. Pero si hubiera que destacar un texto de
César Moreno desde el punto de vista de la historia de la recepción de la
fenomenología en nuestro país, creo que ese sería su libro Fenomenología y
filosofía existencial (2000)20. De él nos dice su autor que ha contribuido decisivamente a la ampliación de su perspectiva fenomenológica —y filosófica en
general—, permitiéndole ver con mayor claridad la necesidad de profundizar
la fenomenología en dirección a la existencia y, más lejanamente, a la Seinsfrage21. Sin embargo, y más allá de esta valoración biográfico-intelectual,
me parece que la importancia historiográfica de estos dos volúmenes viene
dada, sobre todo, porque puede convertirse, teniendo en cuenta el espectro
19 Moreno Márquez, C., Tráfico de almas. Ensayo sobre el deseo de alteridad, Pre-textos, Valencia, 1998.
20 Moreno Márquez, C., Fenomenología y filosofía existencial, 2 Vol., Síntesis, Madrid, 2000.
21 Esta necesidad de ampliar y flexibilizar el campo de la fenomenalidad (relevancia de la experiencia literaria y artística, con especial atención a las vanguardias) constituye hoy su principal
centro de interés.
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de autores y teorías que cubre, y no creo estar exagerando, en el Spiegelberg
español.
II. Y de César Moreno paso a Agustín Serrano de Haro, el otro miembro de la quinta generación que tiene quizá, junto con el fenomenólogo sevillano, una obra más hecha en el periodo temporal del que me estoy ocupando. De ella creo que podría decirse que está atravesada por dos grandes
preocupaciones que arrancan de su lectura de la obra de Husserl, aunque no
es solamente una meditación sobre o con tintes exclusivamente husserlianos.
Esas dos preocupaciones, con vasos comunicantes entre sí, tienen que ver con
la división canónica entre filosofía teórica y filosofía práctica, entre, afinando
más la distinción, ontología y filosofía del conocimiento, por un lado, y ética,
filosofía política y filosofía de la historia por otro.
Desde el punto de vista de la filosofía teórica, el primero que atrajo
la atención de Serrano de Haro, su interés se ha centrado, siguiendo la estela
de su maestro Miguel García-Baró, en un estudio muy pormenorizado de las
Investigaciones Lógicas, aunque sin descuidar en absoluto el resto de los
escritos husserlianos, que conoce también con gran detalle. Y dentro de esa
primera gran obra de Husserl, lo que atrajo su atención no fue la refutación
del psicologismo y el supuesto platonismo lógico que comportaba la idealidad de la significación. Tampoco el perfeccionamiento de la teoría fregeana
del significado. Ni siquiera el haber puesto en el primer plano de la teoría del
conocimiento y de la psicología descriptiva el concepto de intencionalidad
y la comprensión inmanente de la vida de la conciencia como pura versión
o dirección hacia el mundo. Para Serrano de Haro todos esos grandes logros
teóricos debían de ser leídos, y aquí se nota quizá de nuevo la influencia de
García-Baró, en relación con la Tercera investigación lógica y su teoría de
los todos y las partes. De su interés por la mereología husserliana nacerá su
tesis doctoral, que fue presentada en la Universidad Complutense de Madrid,
y que dará lugar, posteriormente, a un excelente libro, Fenomenología transcendental y ontología (1991)22. La tesis altamente original que recorre esta
investigación sostendrá que la fenomenología transcendental de Husserl va a
salir casi en su totalidad de una profunda reforma de la versión inicial de la
teoría husserliana de los todos y las partes. Esta reforma, que Husserl realizaría de modo no explícito, tendría como objetivo salir del callejón sin salida
en que terminaban las Investigaciones lógicas. Se trata, por lo tanto, de ver el
idealismo husserliano, no como resultado de un método ad hoc, la reducción
fenomenológica, ni como una interpretación metafísica entre otras posibles
del fenómeno primitivo de la intencionalidad, sino, antes que nada, como la
22 Serrano de Haro, A., Fenomenología trascendental y ontología, Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, 1991.
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consecuencia de un radical replanteamiento mereológico.
Sin que haya declinado este interés por la mereología husserliana, tanto en su primera versión como en su renovación posterior, y sus implicaciones en la comprensión ontológica de la conciencia, Serrano de Haro se ha ido
ocupando cada vez más de problemas relacionados con la filosofía práctica,
en concreto, como ya dije hace un momento, con la ética, la filosofía política
y la filosofía de la historia. Y aquí Husserl, como no podía ser menos, juega
también un importante papel, aunque no el preponderante, que pasa a ser
desempeñado por Hannah Arendt. De Husserl le va a interesar su teleología
de la historia en tanto que única forma posible de apertura a la historia de la
mónada husserliana. Pero esa teleología universal, que se expresa en la idea
de Europa como creación libre del mundo en y por la verdad teórica, no es
fácil de compatibilizar con lo que Serrano de Haro va a calificar como el
“fenómeno de los fenómenos”, el “espectáculo primario del exceso de mal
en el mundo de la vida y en la marcha de la historia”: pasado irrecuperable,
presente fracturado y futuro incierto. En suma, lo que ahora busca aclarar el
fenomenólogo español es hasta donde es posible conjugar la contingencia de
la acción y, por lo tanto, la imprevisibilidad del futuro, con la necesidad del
sentido, es decir, con la imposibilidad de producirlo arbitrariamente. Será en
este marco en el que introducirá como elementos de reflexión el pensamiento
de otros grandes nombres de la filosofía del siglo xx vinculados de una u otra
manera con el así llamado movimiento fenomenológico: Heidegger, Patocka
y, sobre todo, como ya he dicho, Hanna Arendt. A todos ellos ha dedicado
Serrano de Haro numerosos artículos.
Aparte de su importante obra fenomenológica, no quisiera terminar
estas notas del todo insuficientes sin destacar su gran labor como traductor y
editor de Husserl. En efecto, a él le debemos la versión castellana de textos
muy importantes como, entre otros, las Lecciones sobre la conciencia interna
del tiempo (2002) o los artículos sobre Renovación —Renovación del hombre y de la cultura. Cinco ensayos (2002)—. También ha editado el libro, La
posibilidad de la fenomenología (1997)23.
Una vez descrito en sus puntos esenciales el trabajo de César Moreno
y de Agustín Serrano de Haro, a quienes podríamos calificar como los “se23 Serrano de Haro, A. (ed.), La posibilidad de la fenomenología, Editorial Complutense, Madrid, 1997. Husserl, E., Lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, Trotta, Madrid, 2002;
Renovación del hombre y de la cultura. Cinco ensayos, Anthropos, Barcelona, 2002. Con posterioridad al período tratado en este artículo, cabría destacar en la producción de este fenomenólogo su magnífico libro La precisión del cuerpo. Análisis filosófico de la puntería, Trotta, Madrid,
2007. Con él parece cuajar una creciente preocupación sobre la fenomenología del cuerpo que
también se ramifica al campo del dolor.
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niors” de la quinta generación24, paso a ocuparme seguidamente, y de modo
todavía más sucinto que en los dos casos anteriores, de los otros tres miembros de la misma que han dedicado una parte importante de sus esfuerzos al
estudio del pensamiento de Husserl: Pilar Fernández Beites, Andrés Simón
Lorda y Jesús M. Díaz Álvarez.
III. Pilar Fernández Beites realizó su tesis doctoral en la Universidad
Complutense de Madrid bajo la dirección de Miguel García-Baró. El tema objeto de su investigación fue la fenomenología del espacio, asunto que siguió
capitalizando, aunque no con exclusividad, la mayor parte de sus reflexiones
realizadas en el eje temporal que abarca este ensayo. El esfuerzo llevado a
cabo en la tesis doctoral fructificó en un muy buen libro titulado Fenomenología del ser espacial (1999)25. En él, y desde un profundo conocimiento de
Husserl, se rechaza su idealismo transcendental, pero se aprovechan también
muchas de sus numerosas investigaciones sobre este asunto.
La interesante ontología fenomenológica del espacio que nos propone
Fernández Beites va a distinguir cinco tipos de espacialidad. En primer lugar
habría una proto-espacialidad subjetiva que, como su nombre indica, ha de
atribuirse al cogito. Esa espacialidad es la que se vincula con los campos
visuales que se extienden en dos dimensiones. En segundo lugar nos encontramos la espacialidad subjetiva de las cosas del mundo de la vida, que ya
son tridimensionales. En tercer lugar habría que hablar de una espacialidad
intersubjetiva, que sigue siendo sensible. En cuarto lugar estaría la espacialidad objetiva no sensible. Sobre ella se construiría la espacialidad físicomatemática, que sería el quinto y último nivel.
Al hilo de sus reflexiones sobre el espacio, Fernández Beites ha ido
abordando, en un ya copioso número de artículos, diferentes problemas estrechamente ligados con aquél: la evidencia y la verdad prepredicativas; las
sensaciones visuales y la constitución del color; la importancia de la conciencia prerreflexiva; la distinción entre percepción e imaginación; el problema
de las síntesis asociativas; o el de la espacialidad de las sensaciones. En sus
trabajos más recientes de esta época, las investigaciones de la fenomenóloga
24 Creo que una buena muestra de ello es que César Moreno ha sido el segundo presidente de la
Sociedad Española de Fenomenología entre 1998-2006, sucediendo a Javier San Martín, y que
en la actualidad ese cargo lo ocupa Agustín Serrano de Haro, que recogió el testigo del fenomenólogo sevillano.
25 Fernández Beites, P., Fenomenología del ser espacial, Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca, 1999.
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se ha centrado en el problema del sujeto, en donde ha esbozado una teoría
acerca del yo y su donación prerreflexiva y ha intentado encontrar una vía
de solución al clásico problema de la relación mente/cuerpo, problema que
resulta ineludible al tener que conciliar la subjetividad con el mundo espacial26.
Y de la original obra, con honda influencia husserliana, de esta discípula de Miguel García-Baró, pasamos a la de otro de sus alumnos más
dotados, Andrés Simón Lorda, fallecido en 2001 en un desgraciado y trágico
accidente, lo que ha privado a la fenomenología española de uno de sus más
prometedores cultivadores27.
IV. Andrés Simón se doctoró, igual que Fernández Beites y Serrano de Haro, en la universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de
García-Baró. Su tesis, que se benefició grandemente de diversas estancias de
investigación en los archivos-Husserl de Colonia y Lovaina, versó sobre el
complicado tema de la intersubjetividad en la fenomenología transcendental
husserliana. La parte sustancial de este excelente trabajo, que ha dado, junto
con el anteriormente señalado de César Moreno, la mayoría de edad a la
investigación Española sobre el problema, vio la luz en el año 2002 con el
título, La experiencia de alteridad en la fenomenología transcendental28. En
él se realiza un análisis muy detallado del modo en que Husserl aborda la
experiencia del otro y se rastrean y ordenan todos los textos que tienen que
ver con ello, empezando por las Investigaciones lógicas y terminando con el
grupo de manuscritos elaborados entre los años 1928-1934 que llevan por
título Zeitkonstitution als formale Konstitution (Grupo C según la clasificación del Archivo-Husserl). Simplificando quizá en exceso podríamos dividir
el libro de Simón Lorda en dos partes. En la primera, lo que se pretende es
mostrar que sólo podemos hablar de una realización plena de la reducción
transcendental cuando ésta alcanza la intersubjetividad como ser absoluto. En
la segunda es donde se ocupa propiamente del estudio de la experiencia del
otro y se encuentran, quizá, los elementos más decisivos de la investigación.
26 En los años que han seguido al período que aborda este ensayo, la autora ha ido encaminando
progresivamente todas sus investigaciones hacia la elaboración de una teoría fenomenológica
de la persona que pueda servir de fundamento a la bioética. Entre sus trabajos en este ámbito
cabe destacar su reciente libro, Embriones y muerte cerebral. Desde una fenomenología de la
persona, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2007. Aparte de Husserl, Sheler y Zubiri van a ser sus
autores de referencia; Heidegger un “enemigo” a batir.
27 Su maestro Miguel García-Baró le dedicó un sentido recuerdo en “Andrés Simón Lorda, In
memoriam”, en Agora, Papeles de Filosofía, Vol. 20, Nº 2, 2001.
28 Simón Lorda, A., La experiencia de la alteridad en la fenomenología trascendental, Caparrós, Madrid, 2002.
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Aquí el enfoque histórico permite apreciar con gran nitidez los esfuerzos de
Husserl para alcanzar una ordenación coherente de los muy complejos fenómenos que se dan cita en ese peculiar tipo de experiencia. Usando ese
enfoque diacrónico, Andrés Simón va a distinguir cuatro etapas distintas en
las reflexiones husserlianas sobre la experiencia del otro. La primera iría de
las Investigaciones lógicas hasta 1921, cuando Husserl abandona el proyecto
de continuación de las Ideas y empieza un nuevo “gran trabajo sistemático”.
Aquí nos encontramos con los primeros escarceos de Husserl sobre el tema y
la apertura de caminos que culminan en la segunda etapa. Ésta comprendería
la mayor parte de los esfuerzos llevados a cabo en los años 20. Los textos
fundamentales serían ahora: Einleitung in die Philosphie, Erste Philosphie y
Einleitung in die phänomenologiche Psychologie. A lo largo de este período
Husserl habría alcanzado una comprensión del problema que Simón Lorda
califica de “suficiente”. Esta comprensión es la que le permitiría ofrecer, en
una subsiguiente etapa, la tercera —situada cronológicamente entre el final de
esa década (1927) y principios de la siguiente— una primera síntesis madura
de sus investigaciones. A pesar de que no hay una obra sistemática que recoja
y explicite esta síntesis, el fenomenólogo español cree que atendiendo a la
mutua complementación que sobre este asunto se da entre la Lógica formal
y trascendental, las Meditaciones cartesianas y el curso Einführung in die
Phänomenologie, es ya posible ofrecer en este tercer momento una visión
coherente de la fenomenología de la experiencia del otro en Husserl. En relación con esto, creo que resulta de interés el hacer constar la insistencia de
Simón Lorda en que Meditaciones cartesianas no es la respuesta madura de
Husserl al problema de la intersubjetividad, sino una parte de la misma. Por
último habría que señalar, ya en una cuarta etapa, que Husserl, a pesar de
los resultados satisfactorios alcanzados, no dio por cerrada la cuestión. Sus
subsecuentes reflexiones le llevaron a analizar la experiencia del otro a la luz
de ese otro fenómeno esencial en la fenomenología: la temporalidad. Estos
trabajos, que contendrían, en palabras de este investigador, “la última palabra
de Husserl con respecto al tema”, son los recogidos en aquel grupo de manuscritos antes mencionados como Zeitkonstitution als formale Konstitution.
En las conclusiones de su libro, y después habernos mostrado con
todo lujo de detalles el recorrido husserliano por la experiencia del otro en
las cuatro etapas señaladas, finalizaba Andrés Simón su texto con el anuncio
del proyecto de nuevas investigaciones sobre este asunto que tomarían en
cuenta las lúcidas e importantes tesis de Emmanuel Levinas y Michel Henry,
a los que consideraba no como oponentes, sino como continuadores de la
línea filosófica emprendida por Husserl. Desgraciadamente para los estudios
husserlianos de nuestro país, ese proyecto no podrá ya salir de las sombras.
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Y paso a continuación a ocuparme del último representante de esta
nueva generación de fenomenólogos españoles interesados por el pensamiento de Husserl, de Jesús M. Díaz Álvarez29.
Discípulo de Javier San Martín, Jesús Díaz, realizó su trabajo de doctorado sobre un tema poco explorado en España en aquél momento: la relación entre la fenomenología husserliana y la historia. Este trabajo constaba
de dos partes, en la primera se investigaba por qué la fenomenología de Husserl ha sido considerada reiteradamente, y frente a las evidencias textuales
en contra, no sólo como un pensamiento en el que la historia no ha jugado
ningún papel, sino como una filosofía explícitamente antihistórica. Se aducían allí dos razones fundamentales. La primera tiene que ver inicialmente
con una confusión muy extendida que entiende la fenomenología de modo
primario como Wesenslehre, sin percatarse que el acceso a la vida de la conciencia es por medio de la reducción transcendental, que no comporta, de
modo necesario —al menos en un momento inicial—, una reducción eidética.
Además ha sido frecuente complementar este error con otro según el cual la
noción de esencia dentro del pensamiento de Husserl era algo que se oponía
frontalmente a cuanto tuviera que tuviera que ver con el fluir de la historia.
La segunda razón de esa supuesta ahistoricidad del pensamiento de
Husserl está relacionada no ya con una errónea interpretación de su pensamiento, sino con las dificultades reales —reconocidas por el propio autor—
que el camino cartesiano le plantea a una fenomenología que quiera hacerse
cargo de la historia.
Después de la exploración de estas dificultades y de las autocríticas
del propio Husserl, la segunda parte de la Tesis desarrolla por extenso el tema
del a priori de la historia, es decir, de aquello que el fundador de la fenomenología considera como las condiciones de posibilidad del hecho y discurso
históricos. Enlazado con ello, emergerá la potente teleología de la historia
husserliana y el proyecto de Europa. Estos dos últimos eslabones de la investigación le sirven al autor para explorar las virtualidades de la filosofía
husserliana de la historia para la ética y la filosofía política. En este sentido
no deja de ser significativo el título con el que se publicó su trabajo de doctorado, Husserl y la historia. Hacia la función práctica de la fenomenología
(2003)30.
29 En el caso de este autor, tener en cuenta lo dicho en la nota 1.
30 Díaz Álvarez, J.M., Husserl y la historia. Hacia la función práctica de la fenomenología,
Ediciones UNED, Madrid, 2003. De ese mismo año procede también el volumen Fenomenología e historia, editado por el propio Jesús Díaz y Mª Carmen López Sáenz. Cf., Díaz Álvarez,
J. M./López Sáenz, Mª. C. (eds.), Fenomenología e historia, Ediciones UNED, Madrid, 2003.
En trabajos posteriores, Jesús Díaz ha seguido reflexionando sobre la vertiente práctica del pensamiento de Husserl desde la perspectiva de la teleología de la historia. Gracias a su naturaleza
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Hasta aquí ha llegado esta insuficiente y muy limitada incursión por
algunos de los mojones fundamentales de la recepción del pensamiento y de
los estudios husserlianos en la España contemporánea, más concretamente,
en el período que abarca desde finales de los 60 y principios de los 70 hasta
a los estertores del siglo xx. Es verdad que no están todos los que son, pero
creo sin ningún tipo de dudas que todos los que están, por lo menos en seis de
las trayectorias aquí presentadas, son. Haberles hecho una mínima justicia,
mostrando algo del profundo interés que anida en sus obras, ha sido mi pretensión. Espero haberla logrado en alguna medida y sin la comisión de graves
fallos de comprensión. Si no ha sido así, la culpa, a pesar de la mucha ayuda
que todos ellos me prestaron en su día, es solo mía. En cualquier caso, y más
allá del mucho o poco acierto de estas breves presentaciones, sí me siento
competente para decir que Husserl, al menos en seis de estos fenomenólogos,
está en buenas manos, a la altura de los tiempos.
kantiana y no hegeliana, esta teorización le continúa pareciendo un poderoso instrumento a la
hora de tratar el problema que de alguna manera le preocupaba también a Serrano de Haro. Es
decir, cómo conciliar el aparente carácter absoluto de ciertos logros del espíritu humano con la
contingencia de la acción y con la libertad humana. Dentro del espectro fenomenológico y en
esta misma constelación de problemas, se ha preocupado también ampliamente de las obras de
José Ortega y Gasset y Aron Gurwitsch, con su intento de reconciliar historia, racionalidad y
sentido.
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Crisis de europa, crisis de españa
Prof. Dr. Jorge Novella Suárez
Universidad de Murcia

Yo atravieso con una sombría cautela ese manicomio que ha sido el mundo
durante milenios enteros.
				
F. NIETZSCHE, El Anticristo.
La crisis de la razón occidental eclosiona tras la Gran Guerra, esa crisis comporta elementos políticos, filosóficos y vitales. El Estado liberal entra en pérdida y más tras la caída de la República de Weimar, el humanismo será eclipsado por el modelo de razón instrumental, objetivista o físico-matemática
y con la aparición de la técnica —y sus artefactos— “un invierno sin fin se
cierne sobre el hombre”, afirma Heidegger.
La crisis de la conciencia europea es la constatación de un mundo que
se derrumba, sus consecuencias son la barbarie, la violencia como instrumento de dominación, el nacionalismo de Blut und Boden (de sangre y patria), todas ellas patologías de la modernidad, efectos de esa Ilustración denunciada
por los miembros de la Escuela de Frankfurt. Joseph Roth escribe en febrero
de 1930 a Stephan Zweig
La crisis de Europa es también la crisis de España, en ningún país del
continente se experimentará antes —incluso que en Alemania e Italia— el
fantasma de la guerra. El futuro de Europa se jugó en los campos de batalla
españoles, mientras las potencias occidentales permanecían inermes y con
sus políticas de no intervención adelantaban el suicidio del viejo continente.
Un futuro repleto de incertidumbre, inestabilidad y riesgo.
Otros autores centroeuropeos como Spengler, Roth, Zweig o Mann
habían advertido de lo que estaba en juego, entre ellos tomaré a Husserl como
quien dio la diagnosis más certera. También está presente esa reflexión sobre
el acontecer histórico en nuestros filósofos, desde Ortega en su Historia como
sistema o Sobre la razón histórica, Zubiri que es subsidiario de los planteamientos de Ortega, Husserl y Heidegger, aunque su concepción filosófica irá
hacia una reflexión de la existencia desde la verdad y la realidad. También
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Unamuno interioriza la crisis —desde la llamada crisis religiosa de 1897— y
ante la imposibilidad de recuperar la fe religiosa de antaño, experimenta en el
“hombre de carne y hueso” el interés por el sentido y sentimiento de la propia
vida.
La crisis en España viene encadenada con las consecuencias del desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias deja al país sin ánimo ni
ilusión, las causas ya las había indicado Nietzsche
“El signo característico de esta <quiebra>, de la que todo el mundo suele
decir que constituye la dolencia primordial de la cultura moderna, consiste, en
efecto, en que el hombre teórico se asusta de sus consecuencias, e, insatisfecho, no se atreve ya a confiarse a la terrible corriente helada de la existencia:
angustiado corre de un lado para otro por la orilla (…) Además, se da cuenta
de que una cultura construida sobre el principio de la ciencia tiene que sucumbir cuando comienza a volverse ilógica, es decir, a retroceder ante sus
consecuencias.”1

Es la fatiga del racionalismo, los estigmas del mismo ya los remarcó el
diagnóstico del nihilismo, es ese desplome, ese desencantamiento del mundo,
la desacralización-secularización conduce al hombre a un estado de desarraigo respecto de los valores de antaño. Las caras del racionalismo son el naturalismo, el objetivismo producto de la razón físico-matemática, calculadora.
Unamuno y Ortega están en esa senda, con un diagnóstico de este mundo en
cambio. Asimismo desde el exilio José Gaos, María Zambrano, José Ferrater
Mora, Eduardo Nicol, Eugenio Ímaz, entre otros, abordarán y afrontarán este
desafío no desde el punto de vista teórico sino desde como estos acontecimientos han influido en sus vidas.
El exiliado es testigo, víctima y refugiado, esto es, un modo de ser
hombre en la Europa de la guerra y posguerra; junto al hombre vencido y al
que ha sufrido el Holocausto. El exilio es circunstancia y forma de vida común a muchos europeos, los españoles son los primeros en sufrirlo, y con la
desazón de ver cómo, aunque han luchado más tiempo, Europa, las potencias
occidentales los abandonan a su suerte; y, posteriormente, apoyando las tesis
de W. Churchill de mantener el régimen de Franco en tiempos de guerra fría,
anticomunismo y con el apoyo del Vaticano y la Iglesia Católica.
Pero, además, el exilio es también una categoría existencial, un modo
de ser, una forma de vida, que va a constituir como seña de identidad a Gaos
o María Zambrano, influyendo en su modo y actitud de encarar la respuesta a
esa crisis. La reflexión desde el exilio es desde una circunstancia desoladora
1 Nietzsche, F., El nacimiento de la tragedia, trad. A. Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1973,
§ 18, p. 149.
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desde tres puntos de vista:
- Intelectual, el humanismo ha saltado hecho añicos
- Político, a pesar de todo siguen luchando por la democracia frente al fascismo y comunismo.
- Filosófico, significa un punto de partida (y un encuentro previo) de todos
ellos con el pensamiento español. Zambrano o Gaos son ejemplo de ello, al
margen de que se hubieran ocupado de autores hispanos y de ser discípulos
de Ortega, eso sí, díscolos, aunque fieles a la figura del maestro.
Y las circunstancias mandan, como señala lúcidamente A. Sánchez-Cuervo:
“Más allá de la crisis de España —que seguirá presente en toda una memoria de humanismos y tradiciones de pensamiento propias, alternativas al
hispanismo oficial— el pensamiento exilado recogerá la crisis de Europa y de
Occidente, el desenlace opresivo de su modernidad.”2

Crisis en un triple sentido: de la razón occidental, de la democracia
y del estado liberal y del humanismo occidental. A estas tres debemos añadir una, que inequívocamente encontramos en Gaos o Zambrano, la vital, la
existencial, la del “hombre de carne y hueso”. Nelson Orringer despliega esta
afirmación:
“No cabe duda de que Gracián, Unamuno, Ortega, participan en el movimiento iniciado por Descartes, “el desfondamiento de lo racional como saber
supremo indiscutible”. Renuncian a la escuela filosófica por el mundo; filosofan para asegurar la existencia individual más que la teoría producida en ésta;
estiman el vivir sobre el teorizar; viven para autenticarse en el acierto vital, y
cuidan el estilo para verbalizar ese acierto.”3

Husserl y la crisis de las ciencias
La obra póstuma de Husserl, La Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental4, cuyo período de elaboración se remonta a las
2 Sanchez-Cuervo, A., “Pensar a la intemperie. El exilio de la filosofía y la crítica de occidente”,
en Las huellas del exilio, Tébar, Madrid, 2009, p. 60.
3 Orringer, N.: Prólogo a Luis Jiménez Moreno, Práctica del saber en filósofos españoles, Anthropos, Barcelona, 1991.
4 Husserl, E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Einleitung in die Phänomenologische Philosophie, Editado por W. Biemel, Husserliana
VI, Martinus Nijhoff, La Haya, 1969. Existe una traducción española, sin los anexos, de Jacobo
Muñoz y Salvador Mas, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental,
Editorial Crítica, Barcelona 1991. Resultan claves para el este planteamiento San Martín, J., La
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célebres conferencias de Viena y Praga, celebradas en Mayo y Noviembre
de 1935, motivadas por el impacto que causó a nuestro autor el congreso
celebrado en Praga sobre “la crisis de la Democracia” en 1934; ha despertado gran interés por la nueva perspectiva que adquiere la Fenomenología, al
situar en primer término, el acontecer histórico y el sentido de la existencia
del hombre contemporáneo.
La Fenomenología se dirige a replantear radicalmente toda su filosofía,
siguiendo el hilo conductor de su producción anterior, a darle un fundamento
definitivo; para esto tendrá que liberar a la filosofía y a las ciencias de todos
los prejuicios que la amenazan y de todos los presupuestos de los que parte.
Sólo de este modo la filosofía podrá dejar atrás el estado en que se encuentra.
La tarea que el filósofo se impone, esto es, “el objeto de su vida en tanto que
filósofo, es hacer una ciencia universal del mundo (Universale Wissenschaft
von der Welt), un saber definitivo, universal, un universo de verdades en sí
acerca del mundo, del mundo en sí”5. ¿Cómo se logrará construir esta ciencia? Husserl nos responde en la introducción a las Meditaciones Cartesianas:
“realizándola en virtud de evidencias últimas obtenidas del sujeto mismo,
y encontrando en estas evidencias su justificación absoluta”6. Nuestra tarea
va a ser, en primer lugar, elucidar qué significa “crisis de las ciencias”. Esta
expresión puede tomarse en dos sentidos:
1) Como expresión de la crisis de finales del s. xix y principios del s.
xx. Como un replanteamiento de los logros de la ciencia, de lo que ha hecho
hasta ese momento; y de cómo afronta una serie de problemas a los cuales no
puede responder tanto por los métodos de que dispone, como por un cambio
de orientación en cuanto a los fines perseguidos.
2) Como expresión no de una crisis de la ciencia misma, sino de cómo
una determinada interpretación de la ciencia (la objetivista o positivista), ha
llevado a relegar la cuestión principal para él:
“... el hombre moderno se dejó, en la segunda mitad del siglo xix, determinar
y cegar por las ciencias positivas y por la prosperity hecha posible por ellas,
significó un desvío indiferente de las cuestiones que para la humanidad aufenomenología de Husserl como utopía de la razón, Anthropos, Barcelona, 1987; Ensayos sobre
Ortega, UNED, Madrid, 1994; Landgrebe, L., Fenomenología e historia, Monte Ávila, Caracas,
1975; Díaz Álvarez, J., Husserl y la historia. Hacia la función práctica de la fenomenología,
UNED, Madrid, 2003.
5 Krisis, III, § 73, p. 269.
6 Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Husserliana I, M. Nijhoff, La Haya, 1963,
Einleitung, § 1, p. 44. Hay traducción española de Gaos-García Baró, F.C.E., México, 1985.
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téntica son las cuestiones decisivas. Meras ciencias de hechos forman meros
hombres de hechos. (Bloβe Tatsachenwissenschaftten machen bloβe Tatsachenmenschen). Este cambio en el modo de estimar públicamente las ciencias
era en particular inevitable después de la guerra, y, como es bien sabido, ha
llegado poco a poco en la generación joven a un sentimiento de hostilidad. En
la premura de nuestra vida -es lo que oímos por todas partes- esta ciencia no
nos dice nada. Las cuestiones que ella excluye por principio son precisamente
las cuestiones más candentes para nuestra desgraciada época por una humanidad abandonada a las conmociones del destino: estas son las cuestiones que se
refieren al sentido o sinsentido de toda nuestra existencia humana”7.

Se aprecia cómo la concepción objetivista de la ciencia priva a ésta de todo
sentido humano, pues su afán de reducir todo a hechos, abstrae y anula la
subjetividad. La crisis a la que se refiere nuestro autor es la crisis de la existencia humana, que contempla cómo la barbarie y la irracionalidad son los
protagonistas de su tiempo. En el arranque de esta crisis está el modelo de
ciencia imperante, de ahí que sea preciso un paradigma de ciencia distinto del
positivista, una nueva fundamentación de la ciencia8.
Significado de la krisis
Con el Lebenswelt Husserl nos ha planteado una nueva cientificidad, un nuevo paradigma donde se fundamentan todas las ciencias, las del espíritu y de
la naturaleza. De ahí que la Fenomenología sea una Filosofía como ciencia
universal. Es el único modo de sacar a la razón y al saber —y con ellos a
la humanidad— de ese estado al que le ha conducido la razón mecanicista;
conduciendo a la alienación del hombre, que se ve impotente e incapaz para
ejercer su “genuina racionalidad“. La crisis tiene, a su entender, dos salidas:
1) “La decadencia de Europa en la alienación (Entfremdung) de su
propio sentido racional de la vida, el hundimiento en la hostilidad y en la
barbarie.”
2) “o el renacimiento de Europa desde el espíritu de la filosofía mediante
un heroísmo de la razón que venza definitivamente sobre el Naturalismo”9.
Advirtiendo, a continuación, que “el peligro más grande que amenaza a Europa es el cansancio” (Europas gröβte Gefahr ist die Müdigkeit),
recordemos que esta conferencia la pronuncia nuestro autor en la Viena de
1935. ¿Qué podemos hacer? Según Husserl debemos seguir el curso de una
7 Krisis, I, § 2, p. 3-4. Subrayado mío.
8 Esta cuestión la abordé en “Crisis de las ciencias, Lebenswelt y Teoría crítica”, Daimon, Revista de Filosofía, nº 16, Murcia, 1998.
9 Husserl, E., Krisis, Texto complementario III, p. 347- 48.
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racionalidad “llamada a dirigir el desenvolvimiento de la humanidad hacia la
madurez”, esa racionalidad buscada
“instaura un modo completamente nuevo de cientificidad, en el que hallan
su lugar todas las cuestiones concebibles del ser y las cuestiones de la norma,
así como las cuestiones de lo que se designa como existencia”10.

La función de esa ratio es permitir que la humanidad se desarrolle hasta el plano de la autonomía personal. La finalidad de la filosofía es “ser rectora sobre
toda la humanidad”11; siendo considerado el filósofo, en célebre expresión,
como “un funcionario de la humanidad (Funktionäre der Menschheit)”12.
Este papel del filósofo le viene dado en tanto que es en la filosofía donde está
la fundamentación originaria (Urstiftung) de esa humanidad cuyo modelo
teórico surgió en Grecia. Es una concepción del filósofo como fiduciario,
como garante de la realización de ese proyecto de racionalidad del cual pende
el futuro de la humanidad. El filósofo tiene responsabilidad social frente a la
comunidad
“la filosofía tiene que ejercer su función en la humanidad europea: la función arcóntica de la humanidad entera”13.

Y nada más. Desde su concepción filosófica ha analizado la crisis de
las ciencias europeas y anuncia el peligro que acecha a Europa y a la filosofía:
sucumbir bajo los efectos del irracionalismo, del escepticismo o del misticismo.
El contexto histórico de Husserl es el de una Europa que se esforzaba
por restañar las heridas de la Primera Guerra Mundial (donde perdió a su hijo
Wolfang en el frente de Verdún), convulsionada por la crisis del capitalismo,
que sufre los efectos y reacciones de la revolución bolchevique y que asiste
al advenimiento del nazismo al poder. Husserl sufre como judío los efectos de
la victoria del nacionalsocialismo (“acusado de haber talmudizado las ideas
del ario Platón”14), exclusión de la lista de profesores, no puede participar en
congresos, autorización para abandonar Alemania, etc.). Husserl morirá en
1938, a los 79 años, habiendo diagnosticado los síntomas, motivos y causas
de la crisis.
10 Husserl, E., Krisis, Texto complementario III, p. 346.
11 Husserl, E., Krisis, Texto complementario, III, p. 336.
12 Husserl, E., Krisis, I, § 7, p. 15.
13 Husserl, E., Krisis, Texto complementario III, p. 336.
14 Löwith, K.: Mi vida en Alemania antes y después de 1933, Visor, La balsa de la medusa 61,
Madrid, 1992, p. 48. Narra sus relaciones con Husserl y su maestro Heidegger, teniendo como
trasfondo el auge del nazismo y sus consecuencias para la comunidad académica.
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La crisis refleja todo un período histórico y se convierte en “una crisis
del humanismo europeo mismo en toda la significación de su vida cultural”15
El análisis realizado en la Crisis lo podemos contemplar, según mi criterio,
en dos planos valorativos completamente distintos:
1. La crítica al Objetivismo (veremos su influencia en autores ajenos a la
tradición fenomenológica).
2. El “nuevo paradigma” del Lebenswelt, donde Husserl sustituye una metafísica del materialismo o del monismo científico, por una metafísica del yo,
que remite todo a su ámbito, el del mundo de la vida.
Husserl nos proporcionó un diagnóstico lúcido, pero el heroísmo de la
razón es una tarea ética casi imposible si tenemos en cuenta que:
1) La crisis alcanza a la propia Fenomenología como filosofía especulativa,
presa de sus propios principios y supuestos no puede avanzar más en ese giro
hacia la historicidad. Husserl no puede ir más allá de su propia filosofía, de
sus propios supuestos que le condicionan su horizonte filosófico. Por tanto, la crisis no puede resolverse en el plano especulativo sino que ha de ser
afrontada por medio de una praxis que tenga como correlato a otra teoría. La
Fenomenología husserliana no conduce a la acción.
2) Los acontecimientos obligaron a pensar históricamente a Husserl, lo cual
significó un límite infranqueable para él, pues
“No se puede evitar siquiera la impresión que justamente allí donde Husserl
trató de transcender la historicidad, estuvo más fuertemente condicionado por
el espíritu de la época. Lo mismo que los estilos de la vida, los estilos del
pensamiento marcan límites que pueden separar mundos”16.

Cuando Husserl señaló que la crisis devenía, en última instancia, en
una crisis del humanismo, estaba en lo cierto. La crisis atañe a la filosofía, a
la ciencia y al humanismo. Pero no se preguntó por los intereses, utilización
y fines de quienes desarrollaron el modelo de ciencia que él critica.
¿Es preciso un nuevo modelo de razón y de teoría que venza los obstáculos que aprisionaron a Husserl? Analizar y explicar al sujeto en su momento histórico, contemplar las distintas variables que inciden en él (sociales, políticas, económicas, etc.) y dar respuesta a esa última amenaza que se
cierne sobre la humanidad en forma de tecnificación de la sociedad; que el
hombre se convierta en esclavo de las cosas, en prisionero de circunstan15 Husserl, E.: Krisis, I, § 5, p. 10.
16 Fellmann, F., Fenomenología y Expresionismo, Trad. Müller del Castillo, Ed. Alfa, Barcelona, 1984, p. 99. Tesis contraraia en Díaz Álvarez, op. cit.
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cias que el mismo ha creado. La Filosofía como Crítica17 y como vigilante
(Platzhalter) ante las teorías con grandes pretensiones universalistas; como
protectora —“sin privilegio alguno”— de esa racionalidad crítica e intérprete del mundo de la vida18. El filósofo como arconte, como “funcionario de la
humanidad”.
La obra de Husserl representa el Zeitgeist, el fin de una época, esa filosofía descriptiva, arquetipo de la teoría tradicional frente a la teoría crítica,
idealista, “proustiana“, de l´ancien régime, que se recrea y queda presa en ese
mundo ideal del Lebenswelt. Y a la vez, enmarca el expresionismo, coincide
con Kandinsky en acceder a las formas y colores puros, detecta los problemas
que se ciernen sobre el futuro de la humanidad y nos diagnostica con gran
lucidez la crisis contemporánea en un mundo donde “el adjetivo racionalista
se ha convertido en un insulto”.
De ahí lo atractivo para este inicio de siglo del legado husserliano con su descripción de los peligros que se ciernen sobre Europa, esa supranacionalidad
de la razón humana. Por eso interesa Husserl, ¡Y no sólo para esa extraña grey
que son los filósofos! Reflexionar sobre Husserl es regresar (Züruckkehren)
al esfuerzo del logos por vivir en un mundo donde la razón tenga perspectiva
y la ilusión porvenir.
En La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental está
presente una concepción de la historia de la filosofía como lucha por el sentido del hombre y de la filosofía como un poema19 que sirve para comprenderse
a sí mismo y al proyecto común a todos. La filosofía como telos. De ahí que
las últimas líneas de la Crisis expongan el proyecto para su continuación debido al profesor Eugen Fink, colaborador de Husserl, bajo el siguiente título:
“La tarea moral de la filosofía es esa tarea imprescindible: La autorresponsabilidad de la humanidad” (Die Selbsverantwortung des Menschentums).”20
La crisis en españa
Crisis y crítica de la razón21
Historia como sistema es la contribución de Ortega al Homenaje a Ernst Cas17 Veáse mi artículo citado para la relación/recepción de Husserl con la primera generación de
la Escuela de Frankfurt y la contraposición teoría tradicional/teoría crítica.
18 Habermas, J.: Conciencia moral y acción comunicativa, Trad. Ramón García Cotarelo, Península, Barcelona, 1985, pp. 11-29.
19 Husserl, E., Krisis, Beilage XXVIII, pp. 512-13.
20 Husserl, E., Krisis, Beilage, XXIX, p. 516.
21 Véase mi introducción a José Ortega y Gasser, Historia como sistema, Biblioteca Nueva, Madriz, 2001. Ver Ortega y Gasset, Sobre la razón histórica, ed. Paulino Garagorri, R. Occidente/
Alianza, Madrid, 1º 1979, 1996 (4ª).
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sirer (1935), posteriormente aparecerá en 1941 en las ediciones de la Revista
de Occidente., donde recoge las líneas maestras de un ambicioso proyecto,
que nunca verá la luz, y al que Ortega alude en múltiples ocasiones a lo largo
de su obra, dándole el título de Aurora de la razón histórica, también Sobre
la razón viviente.
El texto está divido en nueve apartados, sin título, pero cuyos contenidos corresponderían a estos encabezamientos: 1 La vida, realidad radical,
está sustentada en las creencias. 2 El ocaso de la fe en la razón. 3 Ideas y
creencias. 4 Crítica al Fisicismo y al Naturalismo. 5 Hombre y naturaleza. 6
Eleatismo, naturalismo e intelectualización del hombre europeo. 7 Hombre
como drama. 8 El hombre no tiene naturaleza sino que tiene... historia. 9
Razón e historia. La razón histórica.
Historia y sistema entendidos desde la perspectiva orteguiana significan lo siguiente: Sistema como integración, fundamentación, todo aquello
que remite a un principio, una urdimbre en la que todo esta interrelacionado.
La realidad es sistema, la vida es realidad radical, la vida es sistema y tiene
su génesis en la historia. Historia como lo que es el hombre, en ella se constituye y realiza; es en la historicidad donde reside la esencia del ser humano.
Historia como biografía. Pero también es historia de las colectividades, de
los hechos que constituyen las sociedades en las que discurre la vida de los
individuos.
Historia como sistema tiene como punto de partida la crisis de la razón occidental y la crítica que de la misma hace nuestro filósofo. Pensar es
dialogar con las circunstancias, así emerge la filosofía de Ortega, como
manifestación y diagnóstico de la crisis (no sólo de las ciencias o de los
fundamentos) alcanza al modelo de razón y al hombre de la modernidad.
De este modo arranca su crítica al racionalismo, fisicismo y naturalismo positivista; así como a las ideas fetiche de progreso y utopía. Crítica a la modernidad, el hombre afronta su existencia como un drama (“desilusionado vivir”) y
encuentra en la historia misma “su original y autóctona razón”. La vida guía a
la razón (vital, narrativa, histórica) y la verdad se descubre en la historia. Así,
la historia es un factor de inteligibilidad, de comprensión y explicación de la
realidad. La razón descubre en la historia “el principio histórico de la racionalidad”, lo que permite “situar el problema de la verdad en un nuevo horizonte
estricta y propiamente humano”22, desterrando el relativismo y escepticismo
como secuelas del absolutismo. “La historia es la ciencia sistemática de la
realidad que es mi vida”.
22 Garagorri, P., La filosofía española en el siglo xx. Unamuno, Ortega, Zubiri, Alianza, Madrid, 1985, pp. 107 y 108.Para los precedentes filosóficos de la noción de razón histórica, véase
pp. 103-109.
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Ortega plantea la crisis de la razón23, el modelo de razón físico-matemático ha devenido una razón insuficiente, el mundo de la historia y de la
vida, el hombre, quedan al margen de esta razón que cuantifica y reduce a
hechos todo cuanto conoce. La meditación acerca de la realidad histórica y de
cómo ésta se integra con la vida es, sin duda, ese punto de partida radical tan
ansiado por Ortega. ¿Cómo surge esa identificación-complementación entre
razón vital y razón histórica? La razón histórica le viene exigida por:
1. Fracaso del fisicismo y del naturalismo “ante lo propiamente humano... El hombre no puede esperar más. Necesita que la ciencia le aclare
los problemas humanos. Está ya, en el fondo, un poco cansado de astros y
reacciones nerviosas y de átomos”24.
2. El hombre como ser histórico, ese hombre que es causa sui, cuya
vida “no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada
cual la suya. La vida es quehacer”. El único ser que se pregunta y problematiza sobre su vida es el hombre, eso que “hacemos y somos” es la historicidad25
de nuestra vida. La vida es biografía y su fundamento y horizonte es la historia, que condiciona mi vida a través de la circunstancia. La vida es “estar en
circunstancia”.
Se precisa un modelo de razón “capaz de hablar sobre el hombre”,
considerado éste, heideggerianamente, como “peregrino del ser”, como res
dramatica; pero a la vez es él quien construye, hace, vive... sufre el hecho
histórico. De la mano de Simmel, Dilthey y Heidegger, Ortega afronta esta
“segunda navegación”26.
La crisis son las secuelas del racionalismo: Objetivismo, naturalismo,
fisicismo. Patologías de la modernidad27 diríamos hoy. Bajo su imperio se ha
velado el mundo histórico-vital, ha sido parcelado, abstraído, hecho función.
Es la historia de la conceptualización del pensamiento desde Sócrates, se
percibe la sombra de Nietzsche y su crítica sociocultural de la época en sus
23 Además de en Historia como sistema, encontramos esta cuestión en las siguientes obras: En
torno a Galileo (1933), Prólogo para alemanes (1934), Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia
y demiurgia (1941) y Sobre la razón histórica (1940-42).
24 Historia como sistema (HcS), O. C., VI, p. 24.
25 La influencia de El Ser y el tiempo, § 77, “Relación del anterior desarrollo del problema de la
historicidad con las investigaciones de W. Dilthey y las ideas del Conde Yorck”, es destacada por
ser el lugar donde Ortega “descubre” a Dilthey, para su relación con Ortega véase: Prólogo para
alemanes, O. C., I, p. 31 y ss.; Guillermo Dilthey y la idea de la vida, O. C., VI, pp. 198-199 y
197.
26 Se entiende ésta a partir de la primera edición de sus obras completas (1932).
27 Ortega es “un crítico de la modernidad liberal y democrática; de la razón ilustrada y de la idea
de progreso”, Varela, J., La novela de España, Taurus, Madrid, 1999, p. 221; sobre su concepto
de modernidad y la crítica a la sociedad tradicional es útil el artículo de Lucio Pellicani, “Ortega,
sociólogo de la modernidad”, Leviatán, 21, Madrid, 1985, pp. 124 y ss.
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Consideraciones Intempestivas, (especialmente la I y III). El concepto ha
primado sobre la vida. La razón sobre el hombre, la ciencia sobre la historia.
Esa razón positivista hay que “integrarla en una nueva forma de razón, que es
la razón histórica”28.
El resultado de esa crítica, señala en Historia como sistema, es la imposibilidad de “decirnos nada claro sobre el hombre... el fracaso de la razón
física deja la vía libre para la razón vital e histórica”. Ortega reconoce los
adelantos de esa razón en su campo científico, pero a la vez certifica su impotencia para abordar la vida y la historia. Esto es debido a que “la vida
humana, por lo visto, no es una cosa, no tiene una naturaleza, y, en consecuencia, es preciso resolverse a pensarla con categorías, con conceptos radicalmente distintos de los que nos aclaran los fenómenos de la materia”. Esta
razón tiene ahora que comenzar de nuevo, y como Sísifo, reiniciar su tarea.
En el mismo momento que nos descubrimos existiendo, que nos cuestionamos y desvelamos lo que es nuestro “desolado vivir”, ese hombre enajenado “se encuentra consigo mismo como realidad, como historia. La ausencia
de un punto de vista trascendente, su daltonismo respecto de Dios hace que
sea en el acontecer histórico donde se desarrolle el drama del existir, la dimensión histórica es lo específicamente humano. Y, por vez primera, se ve
obligado a ocuparse de su pasado, no por curiosidad ni para encontrar ejemplos normativos, sino porque no tiene otra cosa. No se han hecho en serio
las cosas sino cuando de verdad han hecho falta. Por eso la sazón, esta hora
presente, de que la historia se instaure como razón histórica”. Así concluye
Historia como sistema. El hombre se entera, comprende y descubre su vida.
Y como ésta es historia.
Hoy muchos años después la figura y la obra de Ortega es insoslayable
para aquellos que quieran comprender la España del siglo xx, le debemos más
de lo que pensamos.
Del exilio y María Zambrano
María Zambrano (Vélez Málaga 1904-Madrid 1991) dicta las conferencias
que serán parte de Pensamiento y poesía en la vida española los días 12, 14
y 16 de junio de 1939 en el Palacio de Bellas Artes de México; en septiembre
aparece como libro con las ilustraciones de su amigo Ramón Gaya, llegando
a ser un texto crucial para el pensamiento hispánico, escrito en momentos
claves para Europa, España y ella misma. Esa es la meditación y el trasfondo
del texto, un intento de comprender la realidad española como resultado de
su historia:
28 Rábade, S., Ortega y Gasset, Filósofo. Hombre, conocimiento y razón, Humanitas, Madrid,
1983, p. 110.
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“He de confesar que, hasta julio de mil novecientos treinta y seis, en que España se lanza a la hoguera en que todavía arde con fuego recóndito, no me había
hecho cuestión de la trayectoria del pensamiento en España”.

La barbarie de la contienda lleva a la filósofa a preguntarse un elemental por qué. En todas sus respuestas, al igual que en su filosofía, como
indica Cioran, “No ha vendido su alma a la idea” (Ejercicios de admiración).
Precisamente porque el sentimiento, la lógica del corazón del viejo Pascal, no
habían sucumbido en el enfrentamiento y crisis de la razón que se manifiesta
como guerra y destrucción, barbarie, ausencia de pensamiento… Tiempos en
que “La muerte recobra sus fueros y corre hacia la muerte, llevada por ella,
irrefrenablemente” (Los intelectuales en el drama de España y escritos de la
guerra civil); el modo con que arrostremos la muerte nos dará nuestra dimensión y autenticidad como hombres.
Ese triple eje de la reflexión zambraniana aborda la crisis de la razón y
del Estado liberal (la crisis europea), la crisis española y su propio sentir ante
ese mundo que se desmorona. Una España diseñada por la generación del 14,
entre ellos su maestro Ortega, que ha saltado hecha añicos. La Gran Guerra
y las secuelas de la Paz de Versalles van a concatenar un tiempo en que el
sentido de la existencia humana ha caído en el vacío y el correlato filosófico
serán las llamadas filosofía de la vida y de la existencia: “La tremenda tragedia española ha puesto al aire, ha descubierto las entrañas mismas de la vida”.
He aquí el objeto de la filosofía, el quehacer y la tarea del filósofo.
María Zambrano en su respuesta a la crisis conjuga el plano metafísico
con el político-cultural, sus críticas al racionalismo, positivismo e idealismo
son constantes por ser los responsables de la agonía de Europa, pero no se le
escapa el mayor logro de esa Europa: la democracia. Su crítica cultural a Occidente, de estirpe nietzscheana como la de sus maestros Ortega y Unamuno,
le hará buscar la salvación/solución basculando entre las filosofías de la vida
y el personalismo.
En España, las peripecias de la República de Weimar pasaron desapercibidas, nadie ayudó a ese sistema político en el cual anidaba el huevo
de la serpiente. El auge de los fascismos ya se ha llevado a cabo en toda
Europa y España sufre la misma escisión que el resto de Europa, además de
los efectos de la crisis del 29 que agravarían aún más la debilitada economía
española. Así las cosas, la II República española representa el proyecto de
modernización del Estado para afrontar la crisis de la monarquía alfonsina y
sus gobiernos que habían demostrado, con probada solvencia, su ineficacia y
destacada capacidad de corrupción. Sólo con el Estado como instrumento y la
educación como objetivo se podrían llevar adelante las transformaciones so134 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

ciales que España precisaba como nación moderna. María Zambrano, Gaos,
Nicol, Ímaz, entre otros participan en esta tarea de ilustración con ilusión y
entrega.
Para la modernización de España como Estado eran jalones insoslayables: La “nefanda democracia”, los derechos del hombre y la necesaria secularización de la vida pública española, y a ello se opusieron —según Jiménez
de Asúa— “sus enemigos multiseculares, el militarismo, el clericalismo, el
retardado feudalismo y el separatismo”.
La guerra civil, posteriormente la diáspora del exilio, los convirtió en
españoles del éxodo y del llanto, de esa Numancia errante que siempre, como
escribió Pablo Neruda, llevó a España en el corazón… Y nunca renunció,
en su delirio (“Vivir es delirar”) y amor a comprender-exponer ese realismo
español, esa forma de vida espontánea que es nuestro mayor acervo. “Porque
al fin, la dispersión puede ser la manera como se entregue al mundo la esencia
de lo español” nos dice en Pensamiento y poesía en la vida española.
Ante este estado de cosas, María Zambrano aborda la crisis e intenta
superarla intentando rastrear en el estudio de nuestro pensamiento literario,
poético y filosófico los indicadores que la ayuden a explicar la realidad, sorteando y luchando contra todos los tópicos. El peligro lo cifra en la “soberbia
de la razón, de la filosofía, del hombre”, es menester una “rebelión de la vida”
unida a ese principio de solidaridad que había desarrollado en su primer libro,
Horizonte del liberalismo. Muchos años más tarde, en 1960, nos aclara:
“Pues de vivir se trata. La vida lo exige. No basta la vida, ella, hay que vivirla. Es lo real de la vida. Pero si sólo fuera así, novela y tragedia serían dos
fatalidades ineludibles; ineludibles, ciegas fatalidades, si además no existiera
la verdad y no en abstracto, sino la verdad de la vida; la verdad viviente. Y ella
es la que permite, y exige al mismo tiempo, salvarse de tragedia y novelería;
atravesar el infierno, el inmediato”.

Esa es la tarea que inician. Hoy ya es camino recorrido para todos
ellos, vida y experiencia. Llama la atención, siempre que uno lee el filosofarpoetizar, que es la obra de María Zambrano, las categorías que utiliza para
conceptuar la filosofía: admiración, violencia, desamparo, amor, muerte, paz,
solidaridad, vida, historia, audacia, humildad, tragedia, etc, todas ellas originales y siempre la filosofía como poesía.
“No será posible que algún día afortunadamente la poesía recoja todo lo que
la filosofía sabe, todo lo que aprendió en su alejamiento y en su duda, para fijar
lúcidamente y para todos su sueño.” (Filosofía y poesía).

Y es que la razón poética descansa sobre esa concepción de que “El
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conocimiento es una forma de amor y también su forma de acción”. Esa es
la aventura de la vida, que ella, en homenaje al México del gran Lázaro Cárdenas protector de la España peregrina, simbolizó en Morelia, la ciudad que
acogió a los niños españoles que huían de la guerra y en la que daba clases;
así lo dejó plasmado en su discurso al recibir el Premio Cervantes en 1989:
“Allí en Morelia, cuyo camino yo no había buscado sino que el camino mismo me llevó a ella… Fui sustraída a la violencia y me encontré en esa paz que
se destaca con especial fuerza y delicadeza en aquella ciudad, la revelación
de un logos indeleble y secreto, misterioso e invencible de las letras hispánicas…”

Un logos anamnético, que pugna por rescatar al exilio y a los exiliados, lo que representan y lo que son. Así se afronta la filosofía como un lugar
central para entender y pensar Europa y España. Pues el exilio, para María
Zambrano, es una
“dimensión de una patria desconocida… que una vez se conoce es irrenunciable” (El hombre y lo divino, pp. 45-46).

Va a constatar ese eclipse de la razón, lo que denomina “el suicidio
de Occidente”, la soberbia que hemos indicado anteriormente está en los orígenes de esta situación. El humanismo occidental se encuentra a la deriva
desde a Platón a Nietzsche, es una suerte de diagnóstico ontoteológico, queda
la tradición presocrática, la órfico-pitagórica. Es Nietzsche el primero que
incide en esta crítica a la cultura occidental y a su modelo de razón
“El signo característico de esta quiebra, de la que todo el mundo suele decir que constituye la dolencia primordial de la cultura moderna, consiste, en
efecto, en que el hombre teórico se asusta de sus consecuencias, e, insatisfecho, no se atreve ya a confiarse a la terrible corriente helada de la existencia:
angustiado corre de un lado para otro por la orilla (…) Además, se da cuenta
de que una cultura construida sobre el principio de la ciencia tiene que sucumbir cuando comienza a volverse ilógica, es decir, a retroceder ante sus
consecuencias.”29

La razón poética es la respuesta de MZ a “la noche oscuro de lo humano”. En La Agonía de Europa, el hombre se encuentra en un estado de
desamparo, soledad, de abandono del mundo.
En Nietzsche y la destrucción de la filosofía (1945) aborda lo trágico
29 Nietzsche, F., El nacimiento de la tragedia, trad. A. Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1973,
§ 18, p. 149.

136 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

y el eterno retorno, el hombre bienaventurado es el hombre verdadero como
expresión y símbolo del exilio y culminación de la razón poética. Recordar
como en esa época en España estamos en lo que llama Francisco Ayala “la
apoteosis lamentable de los mediocres”, o como indica Muguerza en “la más
tenebrosa premodernidad”. Pero como María nos revela en La agonía de Europa, “Allí donde habita el peligro está la salvación”. Aparecida en 1945 pero
escrita en el verano de 1940, el inicio de su reflexión es una situación límite,
la muerte anda al acecho y se
“habla con más valor y decisión porque nada se espera de lo inmediato,
porque la inmediatez ha desaparecido.”30

El presente de Europa se ha desvanecido, está en decadencia y el resentimiento, el odio y el rencor se extienden creando un paisaje de desolación
a su paso. De ahí, que para María Zambrano, la primera y urgente tarea es
abandonar ese resentimiento pues es “la primera de las purificaciones que
tendría que realizar el hombre moderno para salir de su laberinto.”31
El hombre resentido carece de lealtad hacia sí mismo y es así como
“Europa ha dejado de tener rostro” y apunta como
“El hombre europeo en su gran mayoría parecía haber perdido… este afán
heroico que le hacia desdeñar lo primero que ante sí encontraba para ir a
buscar algo más estable, más firme, más permanente y claro a que servir. Ha
perdido la raíz de su heroico idealismo.”32

Apela, como ya hizo Husserl al heroísmo, para a continuación, cargar
contra el naturalismo, pues la conciencia de haber dominado y transformado
la naturaleza condujo al hombre europeo a llenarse de “fatuidad, de excesiva
confianza en el mundo”. Si a ello unimos el liberalismo progresista que exacerbó y exaltó la persona humana frente al mundo, su soberbia ensombreció
el principio cristiano del liberalismo, y de este modo comenzó a perder “la
conciencia de su origen, a descuidar la definición y claridad de su esencia.”33
Y España ha vivido “en la dispersión de sus dones” al igual que Europa,
únicamente así se explica esa presencia del terror que se ha instalado en el
viejo continente. De la ingenuidad al espanto que ha horadado las vidas y
conciencias. Llegado a este punto se cuestiona ¿Qué ha sido de Europa?
30 Zambrano, Mª, La agonía de Europa, Trotta, Madrid, 2000, p. 21. Este texto recoge la ampliación que hizo MZ sobre la edición de 1945, publicada en Sudamericana, Buenos Aires, 1945.
31 Zambrano, Mª, La agonía de Europa, p. 25.
32 Zambrano, Mª, La agonía de Europa, p. 26.
33 Zambrano, Mª, La agonía de Europa, p. 29.
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“Somos prisioneros, a un tiempo, de lo pequeño y de la unidad que hizo
posible esa rica diversidad, tan amplia y tolerante que lleva consigo la contradicción. Y vemos borrarse, confundiendo sus contornos, a tipos de hombre tan
diferentes como el guerrero de la Edad Media y el monje, con el humanista del
renacimiento, que parecía ser su antagonista, y que en tanta medida lo fue.”34

Resentimiento, Naturalismo, individualismo extremo, terror, son clave para entender el diagnóstico de Zambrano. Nadie podía suponer o descifrar como la guerra iba a destruir una forma de vida, eso era Europa, por la
barbarie de la violencia. “Europa es el lugar donde hoy estalla el corazón del
mundo” y aparecen las sociedades de la sangre que no tienen otro origen que
la obsesión por la violencia ¿de dónde procede ésta? Y Zambrano lo expone
de un modo diáfano y contundente: Europa se había constituido en la violencia, “está en su misma raíz y en todos los aspectos de su vida”. En Grecia
la filosofía había desprestigiado y subsumido a los dioses, ante ese Dios de
procedencia judía el hombre europeo se había rebelado y se apropió y “desposeyó a Dios del mundo que creara para su gloria.”
La filosofía, el hombre ha “neutralizado los efectos de los dioses”, y
con una violencia sin límites ha querido dejar vacío el mundo para establecer
su forma y rumbo a las cosas. Más, dice Zambrano, la violencia ya estaba en
ese Dios al que Europa adoraba:
“Ningún Dios más activo, más violento. De la nada saca el mundo, la espléndida realidad que es la mayor acción de todas.”

Y ha primado siempre en ese Dios que triunfa y en el que prima –dice
María– el ser creador sobre su ser misericordioso. Pero Europa lleva todo lo
indicado en su seno, y la violencia deviene
“Más en Europa es método, sistema. Violencia del conocimiento en la filosofía y en la ciencia. De una filosofía cada vez más violenta y menos misericordiosa en su cerrada forma sistemática. De la ciencia con todos sus métodos
más implacables. Y a su compás, la acción ya sin máscara, el anhelo del todo
un mundo (…) Bajo el afán de justicia y aun de felicidad se ha llamado revolución. Se ha llamado, a veces, nostalgia del Paraíso. Y no es sino afirmación
del momento, del eterno momento: Seréis como dioses.”35

María Zambrano aborda hasta las entrañas mismas la condición del
exilio, el ser del exiliado, con una intensidad que eleva el exilio “a una di34 Zambrano, Mª, La agonía de Europa, p. 34.
35 Zambrano, Mª, La agonía de Europa, p. 59.
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mensión esencial de la vida humana”36 o afirmar “Amo mi exilio” en Las
palabras del regreso. En La tumba de Antígona identifica a la patria con “el
mar que recoge el río de la muchedumbre”; cuando uno sale de esa mar uno
“se recoge a sí mismo y carga con el propio peso”, pero no se remolcar el
pasado —nos dice MZ— pues
“Hay que subir siempre. Eso es el destierro, una cuesta, aunque sea en el
desierto… Pero hay que tener el corazón en lo alto, hay que izarlo para que no
se hunda, para que no se nos vaya. Y para no ir uno, uno mismo haciéndose
pedazos. No hay que arrastrar el pasado, ni tampoco olvidarlo. Nos falta a los
españoles, por muchas apelaciones que los retóricos hagan al pasado y por
mucho afincamiento tradicionalista de los que así se llaman, la imagen clara
de nuestro ayer, aun el más inmediato.”37

Para comprender esa actitud trágica de España, de nuestra historia,
indica María Zambrano que es clave la mirada del regreso, pues no puede
concebir su vida sin el exilio vivido. Su vida, la madurez intelectual, sus
vivencias se han plasmado en un periodo de destierro; dejando ahora los sentimientos y caracteres de ese exilio, lo que María manifiesta inequívocamente
es que
“El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez se conoce es irrenunciable.”38

36 Zambrano, Mª, Los bienaventurados, Siruela, Madrid, 1990, pp. 31-37; Las palabras del
regreso, Amaru, Salamanca, 1995, p. 14; también Abellán, J. L., El exilio como constante y categoría, pp. 45-57. También su introducción a La otra cara del exilio: la diáspora del 39, Curso
de verano El Escorial, 1989, Universidad Complutense, Madrid, 1990, pp. 7-8.
37 Zambrano, Mª, “Amo mi exilio” en Introducción a La otra cara del exilio: la diáspora del 39,
Curso de verano El Escorial, 1989, Universidad Complutense, Madrid, 1990, p. 7.
38 Zambrano, Mª, Introducción a La otra cara del exilio: la diáspora del 39, p. 7-8.
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Fenomenología y filosofía primera en perspectiva española
Agustín Serrano de Haro
Instituto de Filosofía, CSIC

I. Si en una fingida encuesta se planteara la cuestión medio absurda de designar cuál es la obra que mejor expresa el derrotero histórico de la fenomenología en España, yo al menos, sin pretender condicionar el voto de nadie pero
quizá sin demasiado sinsentido, contestaría señalando no a una obra original
sino a una traducción, que además se publicó incompleta y que, por si fuera
poco, vio la luz fuera de España: en México y en año tan incierto como 1942.
En esta fecha salía de una imprenta de la Ciudad de México, en efecto, la
muy notable traducción que José Gaos había preparado de las Meditaciones
cartesianas de Edmund Husserl, o, con mayor exactitud, su traducción de las
cuatro primeras meditaciones, pues la versión castellana de la crucial quinta
meditación desapareció para siempre bajo los escombros o entre las llamas
del piso madrileño de la calle Marqués de Urquijo donde la familia Gaos
vivía antes de la guerra.
La traducción completa, incluyendo las variaciones de puño y letra
que el propio Husserl había hecho en el texto alemán que le había entregado
a Ortega en 1934, y que por tanto habrían sido novedad mundial en la edición
española de Revista de Occidente, estaba ya muy avanzada a principios de
julio de 1936, cuando Gaos partió hacia Santander como máximo responsable de los cursos de aquella pionera Universidad de Verano de la que ésta
misma podría ser lejana descendiente. Pero aquel verano alteró para siempre
casi todos los planes y casi todas las vidas. Poco después de inaugurados
oficialmente los cursos, el catedrático de Introducción a la Filosofía que era
Gaos tuvo que embarcar, junto con los alumnos matriculados, hacia el sur de
Francia, para, desembarcando allí, volver a entrar en España por territorio
que había quedado bajo control seguro de la República y regresar así finalmente a Madrid. Con ello la peripecia del texto al que me he referido no había
hecho sino empezar. Pues en el otoño del 36 el avance imparable del ejército
de Franco hacia la capital no se frenó casi hasta el mismísimo parque del
Oeste con el que limitaba la calle Marqués de Urquijo, la cual quedó por tanto
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en zona declarada frente de guerra y en un área metropolitana bombardeada
insistentemente por la artillería. De hecho, de no ser por la valerosa actuación del quinto hermano de la saga Gaos, Ángel Gaos, que como militante
comunista formaba parte de las milicias que defendían la capital y que en su
condición de tal podía moverse con cierta libertad por el frente, y que además
de todo ello se atrevió a entrar en el piso a rescatar las valiosas carpetas de
su hermano, de no ser por él —digo— no sólo la traducción de la quinta meditación sino la de las cuatro magníficas piezas que la precedían habría sido
también pasto de la misma destrucción que asolaba el país entero.
Y por cierto que es imposible evocar estos episodios en el preciso
lugar donde nos encontramos, donde se celebra este otro curso de verano, sin
recordar asimismo que en la inmediata posguerra el hermano miliciano salvador de traducciones filosóficas fue él mismo salvado de una ominosa condena
a muerte ya firmada, por la no menos valerosa intervención de un sacerdote
aragonés, licenciado en filosofía y alumno apasionado de Gaos primero en
Zaragoza y luego en Madrid. Me estoy refiriendo, claro está, a Don Manuel
Mindán, que da nombre a la Fundación que tan generosamente nos acoge.
Mindán, que había salvado él mismo su vida poco menos que de milagro en
el Madrid de las sacas y los tribunales populares, no vaciló en el Madrid de
la implacable represión de posguerra a la hora de interceder por el hermano
comunista de su antiguo profesor. Su intervención contribuyó decisivamente
a la conmutación de la condena capital por una pena de presidio. Al cabo de
siete años, Ángel Gaos pudo así salir de prisión y más tarde, clandestinamente, del país, para reencontrarse finalmente en México con su hermano,
en una escena de singular emoción que nos ha trasmitido la propia hija de
José Gaos1. Mindán hizo buena, desde luego, la antigua máxima talmúdica:
“Quien salva una vida salva un mundo entero”. Pero yo en realidad había empezado mis palabras por la fingida encuesta sobre la obra que mejor expresa
el derrotero histórico de la fenomenología en España.
Y esa traducción de las cuatro primeras meditaciones cartesianas es
acaso la obra más lograda de su autor en el difícil arte de llevar la prosa
de Husserl a la lengua de Cervantes. En un castellano castizo y fluido, que
restringe al máximo los neologismos y las acuñaciones ad hoc, y que, sin
embargo, consigue precisión y expresividad, culminaba de algún modo el
ciclo portentoso de traducciones de filosofía en general y de fenomenología
en particular que Ortega y Morente auspiciaron y que tanto contribuyeron
a un cambio de signo en la cultura española. En un período de quince años,
y antes de ser bautizada con tal nombre, la “escuela de Madrid” hizo som1 Ángeles Gaos de Camacho, Una tarde con mi padre. Recuerdo de José Gaos, México D. F.,
Instituto Politécnico Nacional, 2007, p. 79-80.
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bra, si pudiera decirse así, a la remota “escuela de traductores de Toledo”.
Pero el hecho significativo es que de la nueva traducción, que hubiera podido
aparecer en Madrid hacia 1936-37, ya no se beneficiaron directamente las
facultades de filosofía españolas, ni ella pudo contribuir a la comprensión
de la fenomenología en España. La diferencia con la traducción completa
de Investigaciones lógicas en 1929, la primera a ninguna otra lengua, y que
sirvió de texto de estudio, discusión y creación filosófica en la legendaria Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, salta a la vista. Como es bien sabido,
el propio Gaos no volvería pisar un aula de nuestro país y moriría más de tres
décadas después, en un aula pero del país azteca. Este conjunto de convulsas
circunstancias confiere, en suma, al texto en cuestión un aire sombrío de final
de ciclo que se consuma entre múltiples penalidades, por más que el final
pueda también mirarse como feliz apertura de otro ciclo intelectual fecundo
más allá del Atlántico.
Y, sin embargo, no es la dramática peripecia del texto, su intrahistoria
engarzada en el drama de la Historia con mayúscula, no es siquiera su valor
simbólico, el motivo determinante de que mi fingido voto en la medio absurda encuesta recaiga sobre esta obra. Hay más bien otra clave, mucho menos
patente pero de carácter puramente teórico, que motiva mi postura y que justifica este exordio. Pues a propósito de “fenomenología y filosofía primera en
perspectiva española”, la obra en cuestión oculta una polémica teórica y una
discusión hermenéutica que, a mi entender, resultan de la mayor importancia
y de una indudable actualidad. La polémica no se encuentra, obviamente, en
el texto traducido, sino en el estudio introductorio: “Historia y significado”
de la fenomenología, que Gaos había acordado con Ortega anteponer a su
traducción. La redacción de este estudio previo se hallaba asimismo esbozada
cuando las bombas llegaron hasta la casa de Gaos; y el discípulo de Ortega
hubo de concluir su introducción ya en México, como enseguida veremos
por un detalle muy significativo. Pues bien, yo quisiera conjeturar en lo que
sigue que la fenomenología en España, sobre todo la fenomenología husserliana, ha sido interpretada de manera mayoritaria en una perspectiva de
filosofía primera que es enormemente discutible y que, sin embargo, ha sido
muy poco discutida, pues quizá sólo Gaos la puso en cuestión, premonitoria
pero insuficientemente, en su estudio previo a la traducción de Meditaciones
cartesianas. Las circunstancias históricas de fuerza mayor determinaron que
el ensayo de Gaos cayera en el vacío, y ello a su vez ha determinado de algún
modo una recepción dominante del pensamiento de Husserl en España que
es, a mi juicio, inadecuada, pero que perdura hasta el día de hoy y que tiene el
valor de una precomprensión. Esta conjetura, añadida a las otras circunstancias, es la que explica mi voto. Y ahora emprenderé una de esas justificacio143

nes del voto que espero no resulte tan larga y aburrida como las que a veces
se producen en sedes parlamentarias.
II. En su estudio introductorio “Historia y significado” [de la fenomenología],
Gaos se declaraba contrario a “tantas exposiciones de la fenomenología y juicios sobre ella, que son las exposiciones y los juicios que han prevalecido en la
literatura didáctico-filosófica”2. Gaos describía esta tendencia ya entonces dominante y a la que él manifestaba su oposición, como aquella que ve “la sustancial innovación y aportación aprovechable y perdurable de la fenomenología
en «el método fenomenológico» —entendido en el sentido de la «fenomenología eidética» ablata del «resto» de la fenomenología"3—. Dicho en otras palabras, para esta comprensión dominante la fenomenología sería básicamente un
método, y este método sería básicamente eidético; el núcleo central del pensar
husserliano y de la escuela fenomenológica sería la captación intuitiva de esencias, la tan traída y llevada intuición de esencias, y este núcleo podía y debía
separarse del “resto” de la filosofía husserliana; en esta perspectiva, tal resto
aparece como una metafísica, como una “posición” especulativa. Tendríamos,
pues, una fenomenología estricta, eidética y, además, escindida o separada,
“ablata”—decía el Gaos que no se resistía a un cultismo— del resto del cuerpo
teórico de la filosofía husserliana, llámese éste fenomenología trascendental,
idealismo fenomenológico, o como se prefiera. Lo interesante del caso es que
Gaos ponía algunos nombres y apellidos a esta orientación hegemónica de la
interpretación. Un primer ejemplo era la Introducción a la filosofía de Aloys
Müller, que él mismo había traducido para Revista de Occidente en 1931. Pero
el segundo ejemplo, que es el que de verdad nos importa, era, en cambio, la
“reciente y excelente Historia de la filosofía de J. Marías”4. Muy poco después
de acabada la Guerra Civil, el catedrático exiliado en México, que pasaba por
ser el discípulo más fiel de Ortega, abría así una polémica intelectual a propósito de la fenomenología con el que ya pasaba precozmente por el discípulo
más prometedor de Ortega que había permanecido en España. Al fondo de la
polémica latía, como veremos, la propia peculiaridad del raciovitalismo en su
relación con la fenomenología.
Pero esta referencia crítica de Gaos a Marías nos devuelve por un
momento —quisiera yo que por última vez— a las historias de los libros,
a los libellorum fata en estos momentos dramáticos de la historia política.
2 Meditaciones cartesianas -Madrid/México/ Buenos Aires, FCE, 1985-, p.20. Cito por esta edición de Miguel García-Baró, a quien cupo el alto y arduo honor de completar la traducción de
Gaos.
3 Op. cit., p. 20.
4 Ibid.
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No entraré aquí a considerar la atractiva tesis de Helio Carpintero de que la
Historia de la filosofía de Marías es el momento del nacimiento público de
la “Escuela de Madrid”. No me resisto, en cambio, a comentar el curioso
enigma de cómo pudo Gaos disponer en México y a lo largo del mismo año
1941 del libro recién publicado por Marías en Madrid. El joven discípulo de
Ortega, que había permanecido en la capital durante toda la guerra y al lado
de Besteiro y que había sufrido graves represalias al final de la contienda no
debía de tener en aquel preciso momento —pienso yo— margen de libertad
para poder enviar por vía postal su primer libro al antiguo Rector de la Universidad Central durante la Guerra; Gaos no sólo había sido implacablemente
depurado, sino que su propio nombre se tachaba sin piedad de los restos de
las traducciones de la Revista de Occidente en que aparecía. La hipótesis
de que Marías remitiera el libro a su antiguo profesor parece por todo ello
improbable, aunque la condición primera de tal posibilidad, a saber: el valor
personal y el coraje cívico y político del autor de la Historia de la filosofía,
están fuera de duda. En sus memorias evocará Marías su emotivo reencuentro
con Gaos en México en el año 1963, las interminables charlas entre ambos, la
posterior reanudación de la correspondencia entre ellos, que incluyó el regalo
mutuo de los libros de cada uno5, pero nada se dice de ese primer libro que
tan rápida y enigmáticamente consiguió viajar entre dos países políticamente
enfrentados, cruzando un Atlántico que era también escenario bélico. Y la
cosa es que el libro que unió efímeramente a ambos perseguidos políticos de
la escuela de Madrid suscitó también la discrepancia teórica entre ellos que
aquí nos importa.
Observaré, por lo pronto, que este reproche de Gaos de que la exposición de Marías concibe la fenomenología exclusivamente como saber eidético no hace injusticia al texto de la Historia de la filosofía. En el apartado
que lleva por título “la fenomenología como método y como tesis idealista”
se lee: “Y ahora vemos por qué la fenomenología es ciencia a priori y universal. Es a priori en su sentido más pleno, porque sólo describe esencias (es
decir, objetos ideales y no empíricos) de las vivencias en una conciencia que
tampoco es empírica, sino pura, y por tanto también a priori”6. Y poco más
adelante se precisa: “Sobre la intuición de un caso me elevo a la intuición de
la esencia, mediante la reducción fenomenológica. Y el ejemplo que me sirve
de base puede ser un acto de percepción o simplemente de imaginación; la
cualidad del acto no importa para la intuición eidética. Este método fenomenológico es el método de la filosofía actual. Como método, la fenomenología
es un descubrimiento genial, que abre un camino libre a la filosofía. Es el
5 Una vida presente. Memorias 2, Madrid, Alianza, 1989, p. 181-182.
6 Historia de la filosofía, Madrid, Revista de Occidente, 1941, p. 371.
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punto de partida de donde es forzoso arrancar”7. Mas en contraste con esta
valoración privilegiada del método como tal, la filosofía de Husserl estaría
gravada de “una falsedad en su [el] mismo centro”8; tal falsedad, acaso por
una desafección inmediata respecto del propio método, concierne, de acuerdo
con Marías, a la consideración de la conciencia pura como realidad radical.
Esta interpretación esencialista o archiesencialista de la filosofía husserliana, o de lo mejor de ella, no se para a distinguir siquiera Investigaciones
lógicas de la propia fenomenología trascendental que parte de Ideas I, si bien
hasta en el caso de la obra inicial semejante perspectiva resulta cuestionable.
La cuestión central radica, empero, tal como lo revelan de manera inequívoca
las citas de Marías, en que la reducción fenomenológica, la reducción de todo
a fenómeno, se hace consistir en una captación intuitiva de esencias; con ello,
el concepto decisivo de fenómeno resulta emparentado básica, si es que no
absolutamente, con el concepto de esencia como unidad ideal y como objeto
universal. En un esquema de los tres grandes puntos dudosos, diríamos que la
interpretación de Marías identifica, primero, reducción fenomenológica con
reducción eidética; entiende, en segundo lugar, que el método fenomenológico descriptivo consiste en desentenderse de la existencia real del mundo
y atender a las esencias ideales o fenómenos; y llama “conciencia pura” finalmente a la instancia que pone en práctica este método y que obtiene los
resultados teóricos en cuestión. Desde un principio conviene matizar, con
todo, que este posicionamiento no es ni privativo de Marías ni original suyo.
Cuenta más bien con ilustres predecesores en la recepción española de la
fenomenología, y antes aun en la propia difusión inicial en Alemania de la
nueva filosofía. Por lo demás, no carece tampoco de alguna verosimilitud, y
no es, desde luego, un asunto del pasado. Tanto tiempo después cabe decir
que este posicionamiento, ya entonces dominante según Gaos, sigue prevaleciendo al menos en los círculos no especializados en fenomenología del
mundo hispanoparlante. La antigua comprensión es la precomprensión del
pensamiento husserliano en nuestro medio cultural. Veamos por ello cuál es
la línea de crítica que esboza Gaos.
III. Cuando el filósofo trasterrado denunciaba en 1942 la amputación de la filosofía primera de Husserl, no pretendía una mera reivindicación del todo integral frente a la entronización de sólo una parte. El radicalismo filosófico en
el reconocimiento de lo que está dado era más bien el que sufría menoscabo
en ese sesgo unilateral que tiende a creer que sólo lo ideal se da con propiedad
y con evidencia. Para Gaos no se trata sólo, por tanto, de que la “ablación”
7 Op. cit., p. 371-372.
8 Op. cit., p. 372.
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denunciada redunde en una exposición incompleta de una filosofía, sino más
bien de que la ablación contraviene y quizá incluso desactiva el afán radical
de verdad que mueve a la filosofía fenomenológica. Gaos concentra por ello
su polémica sobre el concepto de conciencia pura, y argumenta que de ningún
modo puede ella entenderse como una esencia a priori al modo de Marías,
ni menos aun —cabría añadir— como “esencia de las esencias” al modo de
Zubiri. Tan no es así que la conciencia pura es más bien mi propia existencia,
eso sí, redescubierta al modo cartesiano en su absoluta inmanencia, en su
radical evidencia, a la que también pertenece por principio, y en contra de
Descartes, la presencia del mundo.
La “conciencia pura” designaría, según Gaos, el acontecimiento indubitable que está presupuesto en cualquier fenómeno, es decir, en cualquier
presencia lata o estricta, directa o indirecta, de algo; el acontecimiento que
discurre a la vez que cualquier realidad o idealidad que dé en aparecer. Esta
conciencia pura tiene la estructura, por decirlo en los términos de ciertos fenomenólogos analíticos, del dativo de manifestación, del mihi: “me es dado”,
“me aparece”, “me es presente”. De suerte que todo fenómeno aparece en la
perspectiva en cierto modo universal que es, por lo pronto, mi primera persona del singular. Aun prescindiendo de los entresijos de la reducción fenomenológica, la conciencia pura, como el continuo fluyente pero permanente del
dativo de manifestación, es individual, es mi propia existencia consciente y
autoconsciente, consciente del mundo y autoconsciente de su propio vida en
el tiempo. A este respecto crucial, la posición de Gaos acierta mucho más, en
consecuencia, con la meditación fundamental de la fenomenología que la de
Marías o Zubiri. Lástima sólo que ciertos rompecabezas terminológicos graven toscamente su propia toma de postura. Pues el traductor dice literalmente
a la contra de Marías: “Es esencial advertir que la conciencia pura sigue siendo, según Husserl, una conciencia empírica o fáctica como la conciencia de
la actitud natural con sus posiciones y apercepciones, sólo que pura de éstas
o reducida su pureza de ellas, o que la «fenomenología trascendental» es una
fenomenología empírica o fáctica, aunque trascendental: los fenómenos de
conciencia no dejarían de ser hechos de la experiencia porque se les purifique
de ingredientes de falibilidad”9. Y es que a nuestros oídos quizá chirríe aún
más el referirse a la conciencia pura como “empírica” o “fáctica”, que el
tratarla como una esencia ideal semejante al número 7, al modus tollens, o al
universal color. Pero conviene advertir que el término “empírico” comparece
aquí en defecto del término “experiencial”, que no existía en el castellano de
estas fechas y que Gaos se resistía a introducir; su resistencia algo tozuda, y
9

“Historia y significado”, p. 23.
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finalmente imposible, perturbará incluso su traducción del primer libro de
Ideas para una fenomenología pura en 1949. Pero, así y todo, el tenor de la
posición de Gaos y el carácter alternativo de su interpretación salta a la vista.
La conciencia es llamada pura por lo peculiar de su existencia individual,
no por haberse convertido en un eidos o esencia universal, no por ser un
objeto ideal. Es pura —podríamos añadir— por la evidencia inmanente que
la corriente de vida subjetiva tiene para el viviente mismo que la vive, que la
es, y por la patencia consustancial de que disfrutan, ligado a ella, en relación
con ella, todos los fenómenos que componen la vida en el mundo: esta sala
que veo, estas caras que identifico, estos paisajes de Calanda, etc. En este
sentido ampliado, también los fenómenos vienen a llamarse puros. Lo que
la reducción fenomenológica permitiría y conseguiría, de algún modo, es la
peculiar depuración por la cual el acontecimiento originario de que el mundo
aparece a la vida y la vida aparece a sí misma, el acontecimiento absoluto de
mi vida (como prefería Rodríguez Huéscar), se ofrece con una cierta pureza
ante quien lo está viviendo, y sólo ante él obviamente; es decir, se le ofrece
depurado de las cosificaciones e interpretaciones naturales que tienden a espacializar, psicologizar o también a logificar el acontecimiento absoluto en
su evidencia previa e imparangonable. Pero frente a la aprehensión natural
del mundo como un todo en que el aparecer del mundo a la vida ocupa ese
pequeño rincón del mundo que es mi mechinal, la reducción fenomenológica no busca ignorar el mundo, no quiere desentenderse de él y entregarse a
las esencias inmutables, como cree esa interpretación prevalente. Ella aspira
más bien a mirar al mundo en la perspectiva en que ya siempre lo he visto,
y en realidad en la única en que lo puedo ver, a saber: como puro correlato o
contraparte de la experiencia inmanente de mi vida, como término correlativo
de mi existir, como dimensión estructural del acontecimiento absoluto. El
mundo de la experiencia me está dado, es fenómeno, es el fenómeno global
originario. De aquí que si leyéramos a esta luz la declaración antes citada de
Gaos y retocáramos sus expresiones un punto temerarias, hallaríamos algo
parecido a esto: “La «fenomenología trascendental» es una fenomenología
de la experiencia individual, aunque sea trascendental: los fenómenos de conciencia no dejarían de ser hechos de la experiencia porque se les purifique de
ingredientes de falibilidad natural”10.
En el marco de esta discusión fundamental, que apenas ha suscitado interés en la literatura secundaria, el maestro de Mindán no dudaba en
añadir algún argumento de signo más hermenéutico, y entre ellos uno basado en las propias Meditaciones cartesianas a que su estudio estaba introduciendo. Este libro de Husserl, este “resumen de su filosofía” —dice ahora
10 “Historia y significado”, p. 23.
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Gaos— “expon[e] desde el título y a lo largo de todo él la «fenomenología
trascendental» y la «fenomenología eidética» no apare[ce] hasta el apartado 34”, aparición muy tardía “como se trata de las cosas tan obvias cuanto
secundarias”11. Y sin duda cabe darle en parte la razón, de nuevo, a Gaos, por
cuanto la meditación fenomenológica se identifica con la perspectiva individual del pensador principiante que busca la verdad; y por tanto en sus hitos
decisivos no puede sino discurrir en primera persona, en una intransferible
meditación sobre uno mismo. Pero hay otra parte del asunto, sin embargo, en
que este argumento hermenéutico de Gaos resulta excesivo y unilateral, por
cuanto esta primera persona que soy yo, justamente lo que no hace es contar
su vida, hablar de sí mismo, hacer de su discurso autobiográfico la verdad
originaria. La perspectiva fenomenológica en primera persona no es la del
novelista porque casi desde el primer momento su interés se endereza al logos del acontecimiento primordial, un lógos que por principio no se agota en
mí y conmigo. Quiero decir con ello que el análisis de la vida intencional y
del aparecer del mundo, aunque de él no se tiene en un primer momento más
ejemplo absoluto que mi propia existencia, discurre, sin embargo, como una
mostración analítica de dimensiones y estructuras generales. Y estas legalidades no valen por el hecho de cumplirse en mi existencia, sino que en ella
se cumplen porque valen con universalidad. De la correlación intencional,
de la primacía de la percepción, de la estructura de la percepción sensible,
de la peculiaridad del yo, tratan las Meditaciones cartesianas en términos
eidéticos mucho antes de formularse expresamente la metodología eidética
en ese apartado 34 que privilegia Gaos. En contra de Marías y de Zubiri hay
que decir con todo el énfasis posible que ninguna consideración eidética es
ya de suyo fenomenológica. Pero en contra de la exageración de Gaos conviene matizar que la fenomenología husserliana busca en el acontecimiento
absoluto estructuras inteligibles y necesidades eidéticas, sin que por ello el
hecho originario del mihi patet, nunc vivens, o ego cogito deje de ser tal y se
convierta en un mero caso de generalidades anónimas.
Mayor interés sí tiene, en cambio, la lucidez con que el filósofo español
y ya mexicano descubría la influencia de la fenomenología de Max Scheler
en esta línea de interpretación que pone la necesidad eidética por delante de
la autodonación inmanente de la vida y que es ciega para ésta. En realidad, la
propia tesis de Gaos de 1928, o, mejor, la versión de ella publicada en 1933,
detectaba la huella poderosa de la obra de Scheler en esa preeminencia de
lo eidético; y ciertamente la interpretación de la reducción fenomenológica
como una simple abstracción eidética universal y la de los fenómenos intuidos como esencias remite en derechura a El formalismo en la ética y la ética
11 Op. cit., p. 24.
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material de los valores. En este lugar señalado, Gaos no sólo declara “que si
la fenomenología puede seguir teniendo los caracteres de la universalidad y
la fundamentalidad es merced a la concepción de la conciencia pura como
ser absoluto”12, sino que en esta preeminencia fenomenológica del factor no
eidético, es decir: no eidético pero evidente en sí y fuente radical de evidencia hasta para lo eidético, en esta preeminencia —digo— veía él “una como
reacción conjunta de Husserl y Heidegger contra Scheler”13. El hilo rojo de la
fenomenología trascendental discurriría incluso del Husserl de la conciencia
pura (explorada eidéticamente) y del Heidegger del Dasein (explorado también en perspectiva universal) hasta el propio Ortega que reconoce la vida
como realidad radical, para llegar finalmente al mismo Gaos; Husserl, Heidegger, Ortega han perseguido por igual las protoevidencias que son condición originaria de la verdad, pero en esta curiosa reconstrucción de Gaos pro
domo sua “lo único dado sin contrasentido, lo único con que se encuentra
antes de toda búsqueda el filósofo” termina siendo la vida pero “tomada en
la concreción absoluta del filósofo aquí y ahora conviviente con sus prójimos
más o menos efectivamente próximos en el espacio y en el tiempo”14. La
polémica con Marías permitía así a su antiguo maestro reivindicar incluso su
pensamiento original. Y en éste la filosofía ya no consiste al cabo sino en la
“confesión personal” e intransferible del autor, con su nombre y apellidos, en
una suerte —ahora sí— de autobiografía nominalista. Pero cerremos también
esta ventana, y retomemos por última vez el hilo central de mi exposición.
IV. Gaos siempre se tuvo a sí mismo mucho más por un profesor de filosofía
que por un filósofo original. Y nadie ha trasmitido como Manuel Mindán lo
que esto llegó a significar en entrega a la docencia y en calidad y cantidad de
ésta15. Un timbre de legítimo orgullo profesoral era acaso el que se desahogaba
en el texto por mí comentado, en forma de sorpresa o decepción ante el hecho
de que un destacado alumno suyo, que había seguido sus famosas explicaciones en la Facultad de Madrid de Investigaciones lógicas apartado por apartado,
y que había asistido también a su exposición sobre la “Filosofía en el siglo
xx” en los cursos de verano de Santander —no los del 36, sino los del 34—,
desatendiese esta articulación necesariamente dual de la fenomenología: de un
lado, eidética; pero de otro, y aun antes, en una indeclinable primera persona
existencial. De lo que Gaos no pareció percatarse nunca era de que la perspec12 Introducción a la fenomenología seguida de La crítica del psicologismo en Husserl, Madrid,
Encuentro, 2007, p. 158, nota 45. Edición a cargo de Agustín Serrano de Haro.
13 Ibid.
14 Op. cit., p. 29.
15 Vid. “El magisterio de Gaos en España”, en: Teresa Rodríguez de Lecea (ed.), En torno a José
Gaos. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2001.
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tiva de Marías no nacía de un descuido de alumno desatento, sino que procedía
más bien de otra ilustre enseñanza, a saber: de los cursos y seminarios en los
que el profesor que había impartido era el colega de Gaos en la cátedra de Historia de la filosofía, es decir: Xavier Zubiri. Las tres grandes y dudosas tesis de
origen scheleriano, a saber: 1. la reducción fenomenológica es ante todo una
desconexión universal de la existencia y una conexión universal a lo eidético;
2. un fenómeno fenomenológico es una esencia reducida; 3. la conciencia pura
es una instancia también ideal, habían sido ya atribuidas a Husserl, en efecto,
por Zubiri en su tesis doctoral de 1921: Ensayo de una teoría fenomenológica
del juicio, publicada en 1923. Fue Zubiri, casi con toda seguridad, quien guió
la Historia de la filosofía de Marías hacia este enfoque archiesencialista. Y en
todo caso fue el filósofo donostiarra quien con el paso del tiempo se reafirmó
en esta interpretación y la difundió en la muy conocida lección dedicada a
Husserl dentro de Cinco lecciones de filosofía, texto que ha sido para multitud
de lectores españoles su primera vía de acercamiento a la fenomenología. Creo
en suma que puede decirse que la fuente de autoridad en el mundo hispanoparlante para la comprensión hiperesencialista y archiobjetivante de todo el pensamiento de Husserl es Zubiri. Y por tanto mis comentarios de hoy se rebajan
de algún modo a una mera introducción al debate fundamental.
Desde el principio de mis palabras se trataba de señalar una obra, un
lugar textual en que cifrar el derrotero histórico de la fenomenología husserliana en España. La extraña polémica de Gaos con Marías en 1942 merece, a
mi juicio, este voto. He aquí una breve pero certera y decisiva controversia.
He aquí una crítica filosófica de notable importancia, que quedó escrita pero
que no tuvo influencia ni continuidad, que no fructificó en un diálogo clarificador entre ambos interlocutores y a más voces. Desde entonces se sigue
ampliamente creyendo que el pensamiento maduro de Husserl es un complejísimo proceso para llegar a captar cosas como el verde o el rojo en sí mismos, o como la noción de fuerza en y por sí sola, en su pura esencia vacía, tal
como Javier Muguerza caricaturizó este mismo planteamiento en un también
influyente texto de 197416. El contraste con la fenomenología francesa tiene,
a este respecto, algo de doloroso. La recepción de los maestros alemanes
en el país vecino fue posterior a la precoz y admirable española, pero desde
Levinas y Merleau-Ponty hasta Michel Henry, y desde Sartre hasta Jean Luc
Marion, la fenomenología francesa ha discurrido libre de esta estéril precomprensión objetivante y archiesencialista, y ha podido volcar toda la energía
del pensamiento sobre el milagro del aparecer como tal, sobre el milagro del
aparecer del mundo a la vida autoconsciente en primera persona. De este
16 Vid. “Esplendor y miseria del análisis filosófico”, en: Javier Muguerza (comp.), La concepción analítica de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1974, p. 30-34.
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asunto, del haber hecho acto de presencia el mundo al acto originario de vivir,
como tan agudamente lo decía Rodríguez Huéscar, depende, en opinión de
la fenomenología trascendental, toda otra cuestión filosófica, sea ontológica
o epistemológica, sea teórica o ética. Pero tampoco sería justo concluir mis
palabras en un tono de lamento. No sólo no lo merecen todos y cada uno de
los insignes nombres que he mencionado en mi ensayo, y que salvaron la
dignidad de la filosofía en medio del terrible drama político de España. Es
que además en asuntos de pensamiento rige con peculiar plenitud la máxima
machadiana de que “hoy es siempre todavía”.
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La Escuela de Madrid:
fractura y continuidad
José Lasaga

Catedrático de Enseñanza Secundaria / Investigador del Instituto Ortega y Gasset de Madrid

Cabe hablar de “Escuela” en el sentido de cierta tradición filosófica consolidada cuando se dan los siguientes elementos: un origen o “fundación” que le
proporciona una primera identidad. En el caso de la Escuela de Madrid1 sería
la reacción filosófica contra la erudición de la escuela de Menéndez Pelayo,
que Ortega habría propuesto en su programa de europeización. A través del
complejo diálogo entre Ortega y Unamuno en el contexto histórico del fin de
siglo se habría producido el tránsito hacia una filosofía plenamente integrada
en el discurso de la modernidad europea.
Otros elementos que deben estar presentes para hablar de “escuela”
son un liderazgo intelectual, el ya mencionado de Ortega y Gasset, de modo
eminente, pero no hay que perder de vista que Unamuno nunca dejo de ser
“maestro” a su modo, como también lo fue Eugenio D´Ors; un cuerpo doctrinal, junto con un estilo y un modo de hacer; unas instituciones que sirven de
soporte material, tales como facultades, departamentos, programas de estudios, y de vehículo de comunicación, como seminarios, revistas, editoriales,
etc. Finalmente, debe haber una conciencia clara por parte de maestros, pero
sobre todo de discípulos, de pertenecer a un grupo, pertenencia que suele
tener una doble dimensión; primero de hecho, esto es, de haber estudiado,
leído, escrito y publicado en ciertos lugares y compañías; y en segundo lugar
de derecho, la de querer serlo, sentir como un valor y una seña de identidad
biográfica la pertenencia a dicha escuela el reconocimiento de la condición
discipular respecto de los maestros, etc.
1 El primero en usar el término fue Julián Marías para titular un libro que agrupaba un conjunto
de ensayos sobre filósofos españoles contemporáneos pero recibe su consagración cuando Ferrater Mora incorpora a su Diccionario de filosofía la voz “Escuela de Madrid”, describiéndola, en
un sentido amplio, como el conjunto de filósofos que participaron en “el movimiento de renovación filosófico impulsado por Ortega y Gasset y haber mantenido, con éste, la necesidad de que
el pensamiento filosófico producido en España esté (…) a ‘la altura de los tiempos’”. No obstante
lo anterior, Ferrater insiste expresamente en que no hay que confundir “Escuela de Madrid” con
“orteguismo”. Citamos por la quinta edición (Buenos Aires, Sudamericana, 1965, II, p. 110).
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mente.

Sobre este punto, hay numerosos testimonios que repasaremos rápida-

En primer lugar el muy expresivo del propio Ortega al redactar el
“Epílogo a la Historia de la filosofía” de Julián Marías2. Recuerda que su
hijo José le había pedido un epílogo para el libro que va a editar en Revista
de Occidente. Y añade: “como el libro lleva ya un prólogo de Zubiri nos
reuníamos en él tres generaciones de hombres que con continuidad desusada
y en estrecha relación personal se han ocupado en el desnudo e implacable
mediodía de Madrid (...) de intentar hacer filosofía. Íbamos, pues, a aparecer
juntos y confundidos en un solo libro, simbólicamente entreverados y mixtos
—porque, en efecto, el único lío que nos hemos hecho los tres es no saber ya
si somos cada cual de los otros dos discípulos o maestros”3—. Pero es más
notable el texto que acabamos de citar al advertir que es una respuesta al
prólogo que Zubiri había antepuesto a la mencionada Historia en su primera edición y que comenzaba reconociendo en la obra de Marías “raíces que
hacen revivir mis impresiones de discípulo de un maestro, Ortega, a cuyo
magisterio debo también yo mucho de lo menos malo de mi labor”.4
Con ser estas citas tan expresivas y probatorias de que había algo así
como una conciencia intergeneracional de constituir una escuela, no son las
únicas. Los testimonios de los dos discípulos más originales, distanciados y
hasta polémicos de Ortega, José Gaos y María Zambrano, no dejan lugar a
dudas. Citaré unas palabras de esta última, quien comienza su primer artículo
sobre Ortega, de los varios que le dedicó, así:
“De dos maneras podríamos hablar de Ortega y Gasset quienes hemos sido
sus discípulos en la universidad: o bien intentando un concepto de lo que debe
ser la universidad y el maestro universitario en España, y confrontando luego
su esquema ideal con la realidad de Ortega en esta universidad viviente, o bien
intentando decir con la mayor autenticidad posible qué es lo que han significado en nuestra vida universitaria los años, los días dedicados a escuchar al
maestro” (1936)5.
2 Historia de la Filosofía, Madrid, Revista de Occidente, 1941. El texto de Ortega apareció en
la segunda edición.
3 Notas...Epílogo, Edición de J. L. Molinuevo, Madrid, Alianza, 1994, pp 38-39.
4 Historia de la filosofía, “Prólogo a la primera edición”, ed. cit., p. xxiii.
5 Anthropos. María Zambrano. Antología, selección de textos, nº 70/71, Barcelona, 1987 p.
14. No es esta temprana manifestación la única. En fecha más avanzada en la andadura vital
de Zambrano, hacia 1956 y en un artículo que la revista Sur le encarga, decide escribir sobre el
que ya era el problema central en la recepción de Ortega: su condición de filósofo, que vendría
a depender de tener o no un pensamiento sistemático. Pues bien, Zambrano abría su artículo con
la siguiente reflexión: “La claridad y la belleza de la forma son uno de los mayores peligros que
amenazan la comprensión del pensamiento filosófico…” Sigue un análisis histórico acerca de
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Tampoco sería difícil espigar comentarios en las memorias de Gaos,
donde afloran recuerdos que prueban la conciencia de haber formado parte
de una escuela de filosofía que funcionaba como tal, incluso en sus formas
cotidianas de organización, como cuando evoca a su primer maestro de Filosofía, Manuel García Morente, y la forma en que este “filtraba” a los estudiantes que luego llegaban a Ortega: “discriminaba realmente a los alumnos
que habían de pasar a la clase de Ortega” y añade”. Era la manera normal...
de incorporarse decididamente a la escuela de Ortega...”6
Además Gaos se ve como un eslabón de la cadena escolar, cuando
llegado a un punto de madurez intelectual vive la transformación de discípulo
en maestro de otros discípulos. Y así evoca en sus memorias al primero que
tuvo y en cuyo homenaje he de citar el recuerdo que Gaos le dedica en sus
memorias:
“Emoción me causó leer, en un número de Logos, la revista de la Mesa
Redonda de Filosofía de esta Facultad, una información de España en la que
Manuel Mindán, en la actualidad, el único profesor de Filosofía de la Facultad
de Madrid que por las noticias cuenta intelectualmente para los mismos estudiantes de ella, no reniega, sino todo lo contrario, a pesar de las circunstancias,
de su antiguo profesor de Zaragoza, cuando él no era más que un joven seminarista afanoso de salir a otros horizontes filosóficos, pero tan prometedor
que, al tener que dejar Zaragoza por Madrid propuse a la Facultad, y ésta lo
aceptó, que se encargara de mis cursos hasta que la cátedra se proveyera…”7.

No hemos dejado constancia de los testimonios de los que suelen ser
considerados discípulos en sentido estricto, que lo fueron con clara conciencia de serlo: Julián Marías, Antonio Rodríguez Huéscar, Manuel Granell,
Paulino Garagorri, etc. Pero aparecerán más adelante, cuando hayamos llegado al punto más complejo de nuestro análisis, y estemos situados en medio de
la fractura que sufrió la filosofía española de resultas de la guerra civil, exilio
y dictadura y en cuyo interior se planteó el proyecto de la “continuidad” de
escuela.
las causas por las que en la modernidad se ha disociado claridad y belleza para concluir: “Estas
reflexiones han acudido a mi mente para intentar mostrar la unidad y la íntima trabazón sistemática de la obra múltiple y diversa de mi maestro Ortega y Gasset, filósofo español”. Sur, Buenos
Aires, nº 241, 1956, pp 40-41.
6 Confesiones profesionales, México, FCE, 1958, p. 69.
7 Confesiones, p. 79.
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Tiempo de fractura (1936-1955)
No me remitiré a los hechos históricos que en su dibujo general son bien
conocidos, desde la destrucción física y simbólica de la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid hasta el exilio y enfrentamiento de sus miembros y la
persecución y aislamiento que unos y otros sufrieron en los siguientes 20 ó
30 años. Puesto que la figura de Ortega siguió siendo hasta su muerte muy
visible, lo mejor creo que es, ante la imposibilidad de trazar la historia del
grupo, centrarnos en la del maestro, aunque con un único propósito: destacar
la complejidad y ambigüedad que el contexto histórico imponía a cualquier
manifestación suya y de qué manera esto lastró la recepción de su filosofía.
Me limitaré a enumerar, sin desarrollar, algunos hechos que me parecen de especial interés para entender el sentido que damos al término “fractura” y por qué me parece equivocado el planteamiento de continuidad que
asumió Julián Marías, después de que se fueran suavizando las secuelas de
la guerra civil. Los datos que me parecen más elocuentes para entender el
ambiente en que iba a jugarse la partida de la recepción del legado orteguiano
son los siguientes:
Primero y quizá como dato esencial, el silencio de Ortega, que no
obstante debe ser entendido no como silencio ante la guerra civil, sino como
silencio frente al clima social que comienza en los años treinta en toda Europa y que implicó el triunfo de los partidos de masas y, simultáneamente,
el descrédito de toda forma política basada en los viejos principios liberalparlamentarios que en los inicios de la década de los treinta todo el mundo
daba por fenecidos. También en España. El silencio de Ortega comienza en
otoño de 1932 y no termina sino con su muerte, aunque haya que diferenciar
fases y sentidos en el largo curso del mismo8. Una segunda circunstancia,
inseparable de la anterior, es su posición ante el conflicto civil en público y
en privado. En público nunca se manifestó ni a favor ni en contra del golpe
de Estado, pero tampoco a favor de la II República9. Pero tomó la decisión de
volver a España en una fecha en que parecía que se produciría, con el fin de
la guerra mundial y el triunfo de los aliados en junio de 1945, algún tipo de
movimiento de apertura en el régimen, aunque los motivos por los que Ortega
8 Sobre este asunto, mi artículo “Sobre el silencio de Ortega” de próxima publicación.
9 La posición que en privado adoptara Ortega durante la guerra civil y después no es relevante
para nuestras reflexiones. Es sabido y ha quedado documentado recientemente al publicarse
parte de su correspondencia de aquellos años, que Ortega veía la República dominada por los
comunistas y que juzgaba que el triunfo de Franco era un mal menor. Nadie, ni siquiera Ortega,
podía sospechar que Franco iba a perpetuarse en el poder. Vid. las cartas que Ortega envía a Marañón entre abril de 1937 y julio de 1939, en Epistolario inédito: Marañón, Ortega, Unamuno,
Ed. de Antonio López Vega, Madrid, Espasa, 2008, pp 189-210.
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pasó el verano en un pueblo de Guipúzcoa fueron estrictamente familiares.
Cuando volvió al año siguiente con intención de instalarse una temporada en
Madrid no pudo evitar una intervención intelectual, que no como “intelectual”, en la España franquista. Me refiero al episodio de la conferencia del
Ateneo10 y aquellas palabras llenas de ironía sobre la “casi indecente salud”,
“salud histórica, no pública” de los españoles que fueron malentendidas a
fondo11. Hasta 1955, en que muere, las intervenciones públicas de Ortega
en Madrid se limitan a los cursos del Instituto de Humanidades en los años
1947-48 y 1948-49 y alguna conferencia más.
No fue ajeno a la decisión de abandonar América el ambiente que Ortega halló en la Argentina en su tercer viaje y que refleja el que se respiraba
en los medios del exilio español en los países americanos y que podríamos
describir como de indiferencia, cuando no de hostilidad hacia su persona.
Fuera de los círculos de incondicionales, Ortega no fue reconocido como el
maestro europeo de otras ocasiones, sino visto más bien como un competidor
y su posición política, o mejor, la que se le adjudicaba a partir de su silencio,
le granjeó la enemistad de muchos medios intelectuales, entre ellos el círculo
de la revista Sur de Victoria Ocampo, en donde el antiorteguismo había ganado la partida. Añadamos que nada tuvo que ver con ello su fundadora, que se
mantuvo fiel a Ortega hasta el final.
La relación con sus discípulos en el exilio, brilló por su ausencia. Al
parecer Ortega se negó a tener trato con ellos (hablamos de Gaos y Zambrano, sobre todo). Hubo polémicas soterradas de Ortega con el exilio o del exilio con Ortega, que no estoy seguro de cómo fueron las cosas. Hay indicios
en la carta abierta que Gaos envía a Alfonso Reyes para apoyarlo después de
ciertas declaraciones de Ortega a un periodista mexicano, metiéndose con el
escritor. Gaos escribió en El Nacional de México (21 de septiembre, 1947) lo
siguiente:
“la relación que tengo con usted desde poco después de mi llegada a México no me permite dejar que usted piense que la relación que tuve con Ortega
hasta poco antes de aquellas fechas me hace sentir con él más que con usted,
siendo lo contrario lo cierto”.

Y lo que sigue es una crítica a su antiguo amigo que culmina en la
siguiente afirmación:
10 Sobre la conferencia “Idea del teatro” que dicta en el Ateneo de Madrid en mayo de 1946,
véase el “Itinerario biográfico: 1946. las conferencias de Lisboa y Madrid sobre Idea del teatro”
de Eve Giustiniani, que edita interesante material del archivo de Ortega, hasta ahora inédito.
Revista de Estudios Orteguianos, Madrid, 2007, nº 14/15, pp 43-92.
11 Idea del teatro en OC, Madrid, Revista de Occidente & Alianza, 1984, VII, 444.
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“...no sé qué autoridad tendrá Ortega en la España franquista. Si juzgamos
por las noticias que nos han llegado de algún incidente, poca. (...) Mas sea de
ello lo que quiera, es un hecho, muy triste, pero muy hecho, que en la España
antifranquista (...) ha perdido Ortega su autoridad intelectual y sobre todo
moral casi íntegramente”.

Duras palabras que leyó probablemente Ortega porque citamos por
la fotocopia de un recorte del archivo del propio filósofo12. Se comprenden
por la necesidad del primero de tomar partido por el escritor mexicano al ser
pública y notoria su condición de orteguiano, aparte de que el ataque de Ortega a Reyes parece gratuito y no fundado en ofensa que hubiera recibido el
primero del segundo, que incluso le ofreció la ocasión de disculparse con una
carta generosa y atenta enviada al filósofo, a la que nos hemos referido en la
nota 10.
Más sintomático del aire irrespirable que había en Argentina es la carta que Guillermo de Torre dirigió al mismo Alfonso Reyes cuando se hizo
público que Ortega había abandonado Buenos Aires y regresado a Europa.
“Le sospecho —escribe a Reyes— enterado del caso en sí: el embarque de
Ortega hace un par de meses hacia Lisboa, pero con meta prevista, y pseudoconfesada, en Berlín o Madrid”. La intención es obvia: Ortega vuelve para
instalarse en alguna de las capitales fascistas de Europa. Y de ahí que termine:
“Mientras tantos escritores españoles (...) huyeron de sus patrias cerradas y se
sumaron con su esfuerzo a las patrias abiertas de América, hubo una excepción dolorosa, un hombre que desertó: D. José Ortega y Gasset”. La carta es
importante porque refleja a la perfección el clima de crispación que reinaba
12 La ofensa de Ortega a Reyes residía en cierta alusión despectiva que el primero hizo en una
entrevista que apareció en El Universal de México D.F. el 15 de septiembre de 1947. Hacia el
final de la entrevista el periodista le pregunta al filósofo que si tiene amigos en México, a lo que
contesta que “los tenía… Como Alfonso Reyes”. A lo que el periodista repregunta:
—“¿Pues qué le ha hecho Alfonso Reyes, maestro?
—Nada concreto ni personal. Pero ha hecho tal porción de tonterías…
—¿Cómo cuáles, maestro?
—Gestecillos de aldea”
Reyes, íntimo amigo de Ortega desde principios de siglo y a quien debía haber sido uno de los
primeros colaboradores del diario El Sol, leyó la entrevista y se dolió de sus palabras. Lo sabemos porque le escribió una carta que se conserva en el archivo de la FOG a la que acompañaba
copia mecanografiada de la entrevista. En ella pedía a Ortega una rectificación que, por lo que
sabemos, no se produjo. El episodio es un perfecto índice del ambiente enrarecido que se respiraba en los medios intelectuales del exilio español. No sabemos de que se dolía Ortega para faltar a
Reyes, pero hay un párrafo de la carta de éste que es muy esclarecedor respecto de cómo se veía
al filósofo en aquellos momentos: “Respecto a usted, no me confunda en el montón de los que
han aprovechado el momento para atacarlo a mansalva. He respetado su dolor en silencio, no he
permitido a nadie que lo desacate en mi presencia, he encontrado por suerte –entre sus antiguas
mesnadas— a más de uno que compartía mi estado de ánimo”. Archivo FOG, Cr 41 / 12.
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entre las facciones de españoles, de lo que nadie pudo escapar. Hoy cuesta
trabajo leerla sin sonrojarse13.
La distancia con Zambrano no fue menos tajante, aunque resultara
más discreta. Tampoco hubo ningún contacto público o privado entre maestro
y discípula, aunque ésta mantuvo correspondencia con algunos de los compañeros que se mantenían cerca de Ortega como Marías o Rodríguez Huéscar.
La reacción frente a Ortega en el interior de la cultura franquista, que fue
la reacción en contra del nacional-catolicismo, no fue mucho más propicia
que en el exterior. También aquí la historia aparece llena de ambigüedades
y dobleces, desde el momento en que Ortega pareció estar en la línea de
combate de las familias culturales del régimen. Es sabido que los falangistas
“liberales” de la revista Escorial liderados por Dionisio Ridruejo y Pedro
Laín se asumieron orteguianos, mientras que los católicos de Arbor liderados
por Calvo Serraller y Vicente Marrero desde el CSIC, secundados por los
libros escritos por algunos padres jesuitas en la segunda mita de los cuarenta,
declararon una batalla sin tregua contra la filosofía de Ortega. Las razones de
semejante hostilidad las resumió Marrero en un artículo en donde comentaba
cierto homenaje14 que los orteguianos rendían a su maestro con motivo de
su setenta cumpleaños, en el que denunciaba a la filosofía de la razón vital
como “el esfuerzo encaminado a descristianizar a España, más inteligente,
más sistemático y brillante que se ha visto en nuestra patria después de la Institución Libre de Enseñanza”15. En realidad Marrero escribía no tanto contra
Ortega o Marías, como contra aquellos cristianos que estaban en el poder de
las revistas y de las cátedras con capacidad de hacerse oír en los despachos.
Se trataba de decidir la línea cultural del régimen, no de Ortega. Se trataba
de teología política, no de filosofía. Se trataba de los resortes del Estado y no
del “estado de la cuestión”. Convertir a Ortega en el gran descristianizador
de España era, además de falso, trivial porque la filosofía había abandonado
hacía tiempo el diálogo con la religión y así se le haría saber a los empecinados escolásticos españoles desde Roma, cuando se encontraron de la noche a
la mañana, secuelas del concilio, preparándose para “dialogar” no ya con el
siglo, sino con la filosofía más anticristiana que había producido la historia
reciente, naturalmente, con el marxismo.
13 J. L. Abellán la cita como apéndice en su ensayo biográfico Ortega y Gasset y los orígenes de
la transición democrática, Madrid, Espasa, 2000, p. 141.
14 El homenaje fue organizado por Julián Marías y se titulaba “Ortega o el estado de la cuestión”. En él participó la plana mayor de los discípulos y amigos de Ortega que ya lo habían
hecho en los cursos del Instituto de Humanidades. Véase una evocación de las jornadas y la lista
de participantes en las memorias del propio Marías, Una vida presente. Memorias 2, Madrid,
Alianza, 1989, pp 55-56.
15 Citado por Santos Juliá, Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, p. 385-386.
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La polémica o como algunos dicen, la controversia en torno a Ortega,
cuyos puntos álgidos coincidían con la aparición en público del filósofo, fue
siempre asimétrica porque la censura oficial y la autoimpuesta por el lado
de Ortega hacía que sólo hablaran ellos y entre sí, con ciertas discrepancias
en torno a la cuestión de la catolicidad de la obra orteguiana, problema de
supervivencia de los orteguianos, que necesitaban algún tipo de certificado
de “buena conducta” para seguir publicando en los periódicos o regentando
sus puestos oficiales, pero que en nada o muy poco podía afectar a la realidad
de Ortega, su filosofía, que, distanciado y ausente físicamente en muchas
ocasiones, proseguía manuscribiendo su obra. Lo que queda hoy de interés
al repasar la polémica, amén del sonrojo por el patético nivel cultural de
nuestros clérigos y falangistas —con todas las excepciones que se deseen—,
es la interpretación que sugieren los hechos: la suerte que corrió la Escuela
de Madrid no tuvo que ver directamente con asuntos filosóficos stricto sensu
sino con luchas en torno al poder en el interior de las familias de régimen.
Los que le defendían lo hacían moviéndose siempre en el horizonte fideísta
y en torno al problema de si Ortega era suficientemente cristiano. Así, Laín
comenzaba uno de sus primeros escritos sobre Ortega concediendo que “se
empeña Ortega en no entender el Cristianismo ni la vida religiosa, y de ahí
procede todo”16. Y Aranguren discutía la ética de Ortega teniendo siempre en
el horizonte la ortodoxia católica hacia la que era menester acercarlo: “Hay
gentes entre nosotros que, cuando se menciona el nombre de Ortega, ven en
él, al punto, el peligro o, como ellos acostumbran a decir, el ‘veneno’. Mas,
¿por qué no ven nunca el ‘antídoto’? Después de leer a Sartre o al mismo
Camus, encontrarse con la magnanimidad de Ortega es ponerse en el camino
de recobrar la fe en el hombre. Que, después de la fe en Dios, y puesta en
relación con ella, es lo que más necesita el mundo de hoy”17. Y gentes que
escribían cosas como esta: “Nosotros, que estamos en pie todavía, tendemos
nuestra mano al maestro, brazo en alto, en nuestro mejor saludo”. La idea de
Santos Juliá, de quien tomamos la anterior cita es que unos y otros se sirvieron de Ortega para sus medros personales y que cuando no fue ya de utilidad
como banderín de enganche o arma arrojadiza, fue postergado. Esto no vale
para sus discípulos que mantuvieron con el maestro una actitud de fidelidad
por la que pagaron un alto precio.
Por tanto, la recepción de Ortega que se hizo tanto dentro como fuera
de España en la primera postguerra estuvo condicionada por la política y fue
filosófica en muy escasa medida. Lo interesante es observar que cuando se
16 Citado por Antonio Martín Puerta, Ortega y Unamuno en la España de Franco. (El debate
cultural durante los años cuarenta y cincuenta), Madrid, Bellisco ed., 2008, p. 94.
17 La ética de Ortega, Madrid, Taurus, 1958, p. 36.
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liberalizó el ambiente cultural, no cambió el registro y las jóvenes generaciones de filósofos siguieron juzgando a Ortega en clave de “intelectual” que
actúa políticamente.
Los que sí tomaron en serio al Ortega filósofo fueron sus enemigos
teóricos que lo veían como un peligro en la tarea, que deseaban usufructuar
en régimen de monopolio, de formar las conciencias de los jóvenes que se incorporaban a la vida intelectual del país. Los que le leyeron a fondo, tuvieron
que reconocer el potencial de inteligencia, liberalidad, elegancia y vitalidad
que encerraba la obra orteguiana. De ahí que hubiera que deformar, esto es,
“sistematizar”, y buscar lo que ni había ni podía haber en la obra de Ortega,
una teología revelada, por ejemplo, en una filosofía que se apoyaba en el
presupuesto metodológico de que la filosofía depende exclusivamente de los
menguados poderes de una razón cercada por y referida al horizonte de la
circunstancia o mundo. De ahí el selecto ramillete de libros que le dedicaron
sus más conspicuos opositores tales como Joaquín Iriarte, Roig Gironella o
Sánchez Villaseñor, entre otros18. Esto provocó la reacción de Julián Marías
que publicó en 1950 en Argentina —en España era imposible— un extenso
libro titulado Ortega y tres antípodas. Aunque el momento culminante de la
“cruzada” antiorteguiana llegó después con el libro del dominico Santiago
Ramírez quien publica en 1958 La filosofía de Ortega y Gasset. El estudio
fue bien recibido en los medios filosóficos escolásticos y dio lugar a nuevas
controversias con católicos orteguianos. José Luis L. Aranguren redactó con
ánimo expreso de justificar al autor de Meditaciones del Quijote ante la jerarquía católica y contra la lectura de Ramírez, su librito La ética de Ortega, al
que ya nos hemos referido. Pero la atmósfera intelectual iba a cambiar en los
sesenta; la polémica llegaba a su fin. El libro de Ramírez ha quedado como
un buen ejemplo de hermenéutica inquisitorial para servirnos de la expresión
de Pedro Cerezo19.
Con estas alusiones finales hemos sobrepasado la fecha de 1955, año
de la muerte de Ortega. Como es sabido su entierro fue ocasión para que se
dieran las primeras protestas estudiantiles contra el régimen. Un año después,
en 1956, se producirían los graves sucesos en la Universidad, al prohibirse un
18 Joaquín Iriarte, Ortega y Gasset: su persona y su doctrina, Madrid, Razón y fe, 1942. Juan
Roig Gironella, Filosofía y vida. Cuatro ensayos sobre actitudes: Ortega y Gasset, Croce, Nietzsche, Unamuno, Barcelona, Ed. Barna, 1946. José Sánchez Villaseñor, José Ortega y Gasset.
Pensamiento y trayectoria, México, ed. Jus, 1943.
19 Tzvi Medin le dedica un interesante capítulo en su libro El cristal y sus reflexiones, “Santiago
Ramírez O. P.: “El cristal y la sotana”, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp 149-185. Entre otros
datos, revela que fue seguramente un encargo que Ramírez recibió de Roma “en vista de la gran
popularidad de Ortega y las posibles influencias de su filosofía en la juventud” (p. 155). La referencia de Cerezo en La voluntad de aventura, Barcelona, Ariel, 1984, p. 376.
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congreso de escritores que terminarían con la destitución de Ruiz Giménez
del Ministerio de Educación y con él la de los católicos aperturistas como
Pedro Laín y Antonio Tovar.
La cuestión que la crónica de las relaciones entre Ortega y el franquismo cultural plantea es: ¿por qué no prevaleció una imagen de Ortega opuesto al régimen? ¿Por qué su filosofía no prendió entre los jóvenes, por ejemplo, aprovechando los componentes “existenciales” y vitalistas-nietzscheanos que son
tan patentes en gran parte de su obra y que eran reiteradamente denunciados
por los padres de la Iglesia católica española?
La respuesta no es fácil y queda aquí propuesta como una primera
impresión necesitada de pruebas y refutaciones. A mi juicio por dos razones.
La primera, más circunstancial, por la debilidad de la escuela, que no se consolida como institución ni escapa a la fractura política que provoca la guerra.
Y la segunda, más decisiva, ya ha sido apuntada: porque el pensamiento y la
figura de Ortega se interpretaron en clave exclusivamente política, en el contexto de la guerra civil, por tanto, en una situación de extrema polarización
“amigo-enemigo” que no toleraba ni matices ni independencias. Los vencidos
consideraban a Ortega enemigo a causa de su liberalismo templado y de su
“centrismo” neutral que aspiraba a no “mezclarse” ni con el republicanismo
más visible, que era el más radicalizado a la izquierda ni con el franquismo. Y
como hemos visto, los vencedores, con las excepciones reseñadas, tomaban
la filosofía de Ortega por una de las causas principales del desastre, enemigo
declarado del catolicismo, en sus dos versiones filosóficas, la escolástica y la
menendezpelayista, y de la monarquía, en suma, de los valores conservadores
que se aspiraba a restaurar.
A este cuadro general hay que añadir el “giro” marxista que dio el
pensamiento en toda Europa a finales de los cincuenta, comienzos de los
sesenta. Más allá de la incompatibilidad política de la filosofía de Ortega con
el marxismo, reflejo de su liberalismo, se habría un amplio abanico de incompatibilidades en el orden metafísico, antropológico, ético y de filosofía de la
historia. La realidad radical se da como vida individual, la sustancia de lo
humano reside en la libertad. No hay, entonces ni determinismo histórico ni
determinismo moral. La profunda seducción que el marxismo, con su mezcla
de idealismo, positivismo cientificista y utopismo mesiánico ejerció sobre la
intelectualidad europea durante al menos dos décadas condicionó decisivamente la recepción de Ortega y más en una situación como la española en
donde fue juzgado como cercano al franquismo, cuando no como ideólogo
del mismo, faltándose en esto profundamente a la verdad histórica.
Santos Juliá ha descrito el cambió sustancial que vivió la juventud
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universitaria española entre la muerte de Ortega (1955) y la expulsión de la
Universidad Central de Madrid, en 1965, de los catedráticos que se enfrentaron al régimen, José Luis L. Aranguren, Enrique Tierno Galván, Montero
Díaz y Agustín García Calvo, haciendo hincapié en lo fulgurante e inesperado del cambio de sintonía intelectual:
“No bien transcurridos trece años desde que Aranguren y Calvo Serer
(1953) hubieran confirmado que en España todos los intelectuales eran católicos, Jorge Semprún constataba como un hecho nuevo, llamado a tener profundas consecuencias, ‘el surgimiento de una intelectualidad marxista a lo largo
del último decenio’ ” (1966)20.

Si en 1966 el marxismo era una referencia común entre los intelectuales españoles,
“quince años antes —precisa Juliá— el panorama para los comunistas era
desolador. De modo que sólo por una masiva defección de aquellos jóvenes
sobre los que habían proyectado sus políticas culturales sus ‘hermanos mayores’, mitad católicos, mitad falangistas, podría explicarse ese ‘surgimiento de
una intelectualidad marxista’ que emocionaba a Semprún hasta el hecho de
ver en ella la gran posibilidad histórica de revolución por medio de la fusión
de la teoría y la praxis, imperecedera ensoñación de intelectuales marxistas,
convencidos de que una buena teoría, una teoría correcta, es condición necesaria y suficiente para un seguimiento de masa”21.

Ni que decir tiene que la recepción de Ortega tenía que resentirse, y por partida doble, de este estado de cosas: por la propia sustancia de la filosofía
orteguiana, incompatible en el fondo y en la superficie con el marxismo, al
fin y al cabo, una filosofía idealista del xix, y porque falangistas y cristianos
“liberales” se habían servido de Ortega como seña de identidad y fuente de
inspiración.
El problema de la continuidad (o la continuidad fue un problema)
1. La debilidad del “orteguismo”
La declaración de intenciones que hace Marías en sus Memorias no puede ser
más enérgica y transparente:
20 Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, p. 409.
21 Op. cit., p. 410-411.
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“La idea de continuidad, que Ortega proclamó en su conferencia del Ateneo
(apenas vuelto a España) había sido mi norma desde dentro de la guerra, por
ejemplo en mis artículos sobre Unamuno; desde su final me esforcé por salvar
lo que había sido el esplendor español, tan denostado y combatido, y, desde él,
hacía atrás y hacia adelante”22.

Pero no fue sólo Marías. Rodríguez Huéscar y Garagorri asumieron
también que la tarea era la de defender la posición, buscando una continuidad
que sólo podía estar ya en su voluntad y, si acaso, en libros y ensayos que
resultaban difíciles de publicar y que nunca alcanzaban un número suficiente
de lectores (si se quiere, con la salvedad de la Historia de la Filosofía de
Marías). Con la pulcritud intelectual que le caracteriza, Garagorri observaba
que
“La escuela de Madrid (...) es demasiado tenue e interesaría destacar las
grandes afinidades que hay entre sus posibles miembros en busca de suma y
continuación. Ortega ha creado la posibilidad de cultivar seriamente la filosofía en España, y Zubiri va exponiendo su labor en este ámbito”23.

La postura podría caracterizarse, con cierta exageración, de suicida.
Una cosa era la persona “Ortega” que tenía que sobrevivirse en una España
que, en cierto modo, no era la suya y otra la batalla que habían de pelear los
discípulos en el interior. La continuidad era una realidad en la biografía de
Ortega. Pero muy otra cosa suponer una especie de “derecho a la continuidad”, como si nada hubiera pasado. Quizá Marías y los demás orteguianos
del interior deberían haber tenido presente aquel lema, escrito en una veleta, que de vez en cuando gustaba repetir Ortega: “No mudo si no mudan”.
Y vaya si las circunstancias habían mudado. Quizá les faltó sentido de la
oportunidad y, sobre todo, haber mantenido la cohesión con los orteguianos
en el exilio. No tanto en lo personal, pues conservaron siempre relaciones
cordiales, como atestiguan sus correspondencias, sino creando algún soporte
22 Memorias, op. cit. p. 372.
23 “Para la interpretación de una continuidad”, en Unamuno, Ortega, Zubiri en la filosofía actual, Madrid, Plenitud, 1968, p. 196. Pero sabemos que Zubiri no se encontraba cómodo con
esa inclusión en la Escuela de Madrid “porque, aunque reconoce su deuda con Ortega, no se
considera orteguiano” Jordi Corominas y Joan Albert Vicens, Xavier Zubiri. La soledad sonora,
Madrid, Taurus, 2006, p. 603. Aunque resultara lógica entonces la confusión entre los términos
“Escuela de Madrid” y “orteguismo”, hoy el primero incluye a muchos pensadores, contando
con el propio Zubiri, que pertenecen a una tradición en donde lo común son fuentes, preguntas
y métodos, aunque conservando las diferencias en los enfoques. El término se justificaría por el
lugar y periodo de consolidación de la filosofía española cuando alcanza su plena incorporación
a la modernidad en las primeras décadas del siglo xx.
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institucional. Pero es posible que eso sólo lo hubiera podido hacer el propio
Ortega y es claro que no quiso o no pudo, para no hablar de la hostilidad ambiente. No pretendo criticarlos por haber adoptado tal actitud pero es evidente
que la aparición en público de Marías como orteguiano, junto a falangistas y
católicos, dentro del o próximos al régimen de Franco implicaba una especie
de domesticación de lo orteguiano y así fue vista por los “jóvenes”, quienes a
partir de los sesenta no distinguían demasiado entre Marías y Laín, por poner
un ejemplo24. Al fin y al cabo venían de trayectorias políticas distintas y hasta
opuestas. Pero no me propongo tanto desarrollar este punto que me conformo
con reseñar, como mostrar por qué estaba condenada al fracaso la hipótesis
de resistir durante el franquismo, defendiendo una continuidad con la cultura
filosófica anterior a la guerra civil.
Para ello recurriré a una figura ejemplar que, como Ortega, funcionará
como líder inter-generacional25, que sirve de puente entre la generación del
36, a la que pertenece, y la de los jóvenes filósofos del 68, imponiéndose
sobre la generación intermedia de los profesores de postguerra: José Luis L.
Aranguren. La ejemplaridad que le atribuyo reside en el que fue el primero de
su generación en comprender que, aun cuando no estaba claro qué iba a pasar
con el franquismo en el plano estrictamente político, en el cultural, por sus
dimensiones simbólicas y morales, era menester cuanto antes llevar a cabo
una ruptura que tenía que ser protagonizada por la juventud. En su ensayo
sobre el futuro de la universidad, aludía y cuestionaba el pasado reciente al
afirmar:
“Ahora comprendemos la ingenuidad de los jóvenes cuando, hace unos
años acostumbraban a lamentarse de ser una generación sin maestros. Ni los
tienen ni pueden tenerlos. Ya lo vimos antes: los maestros han desaparecido,
24 Aunque no se pierdan de vista los desplantes y ninguneos que recibió Marías, como el del
rechazo de su tesis en la Universidad de Madrid o el hecho de no haber podido enseñar nunca
en una universidad franquista. Para la percepción que se podía tener de las afinidades entre las
distintas familias culturales, unas más cerca y otras menos, respecto del gobierno, la reacción de
Julio Caro Baroja, que se disculpa en carta a Ortega por no haber asistido al curso que Marías
había organizado para conmemorar el 70 cumpleaños de Ortega y su jubilación como catedrático. Después de explicar a su corresponsal que desde que ha vuelto a Madrid no tiene más que
disgustos y zozobras, le comenta: “La misma crisis hizo también que no siguiera los cursos sobre
V., organizados por Marías. Había en ellos intervenciones de personas que me producen cierta
irritación mental y en estas rachas malas no puedo dominar más que a duras penas una tendencia
extraña a la intemperancia, que me perjudica bastante y me hace sufrir no poco”. “José Ortega y
Gasset y Julio Caro Baroja. Un diálogo epistolar”, ed. de Soledad Ortega. Revista de Occidente,
Madrid, septiembre, 1996, p. 21.
25 La dimensión histórica de Ortega como el líder simultáneo de la Generación del 98 y la
del 14, capaz de comunicar ambas, ha sido suficientemente probada por Vicente Cacho Viu en
“Ortega y el espíritu del 98”, Repensar el noventa y ocho, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp
117-172.
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los modelos se han destruido. Son ellos mismos quienes por sí solos o casi
solos, tendrán que irse haciendo, como la época entera, a tientas”26.

En el entierro de Ortega, un estudiante leyó una cuartilla a modo de homenaje póstumo en donde se afirmaba: “Somos discípulos sin maestros. Entre
Ortega y Gasset y nosotros hay un espacio vacío y mal ocupado. Notamos
cada día que falta algo, que nos falta alguien. Nadie nos dice qué es estudiar
(…) Nadie nos dice para qué vale la Universidad”27. Es como si Aranguren
estuviera dialogando, años después, con aquellos jóvenes que hablaron delante del cadáver de Ortega y respondiera a su queja. No es casualidad que
la cita anterior pertenezca a un ensayo que lleva por título “El futuro de la
Universidad” (1962). Sostenía que la juventud había cambiado y en los siete
años transcurridos había acontecido una quiebra no sólo con el pasado lejano
de antes de la guerra, que echaban de menos los estudiantes en el entierro
del filósofo, sino también con el pasado inmediato. Aranguren comprendió
pronto que su generación había envejecido muy deprisa: “La juventud actual,
escribía a comienzos de los sesenta, tiene una conciencia mesiánica de sí
misma: sin idealizarse, al contrario (…) está convencida de ser la portadora
de toda renovación y de mamar el ímpetu progresivo de la historia”28. También advirtió que ese ímpetu venía de la historia, esto es, que la ruptura venía
articulada desde la dialéctica y el método marxistas (en sentido amplio), toda
vez que sus cultivadores consiguieron que la síntesis estalinista no pasara
factura, mediante, entre otras, la operación de rescatar el “sentido eminentemente moral (...) de lo vivo y perdurable de Marx29”. Como vio Aranguren
con toda claridad, la época les ponía ante la necesidad histórica de “repensar
libremente, heterodoxamente el marxismo”30.
Fue el marxismo más que una ciencia o filosofía estrictas, un mo26 El futuro de la Universidad, Madrid, Taurus, 1962, p. 50.
27 Documento reproducido en Otoño de 1955: conmoción por la muerte de José Ortega y Gasset, Ignacio Blanco Alonso, Revista de Estudios Orteguianos, nº 10/11, mayo-noviembre 2005,
p. 146.
28 El futuro de la Universidad, pp 41-42.
29 No deja de ser curioso que la profecía que hiciera Ortega al final de La rebelión de las masas
terminara por cumplirse en los años sesenta en la medida en que el marxismo se convirtió en una
verdadera moral pública que encarnaba en algunos grandes intelectuales como Sartre en Francia
o nuestro Aranguren en España. Ortega había escrito: “Con tal de servir a algo que dé un sentido
a la vida y huir del propio vacío existencial, no es difícil que el europeo se trague sus objeciones
al comunismo, y ya que no su sustancia, se sienta arrastrado por su gesto moral”. Obras completas, Madrid, Taurus & Fundación José Ortega y Gasset, 2005, pp 494-495.
30 Memorias y esperanzas españolas, Madrid, Taurus, 1969, pp 150 y 151, ambas citas. Un año
antes Aranguren había publicado un curso dictado en 1967 titulado El marxismo como moral,
Madrid, Alianza, 1968.
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vimiento ideológico o concepción epocal, “uno de los grandes paradigmas
del pensamiento contemporáneo”, como afirma Jacobo Muñoz en su ensayo
“¿Qué es el marxismo?”. Enumera a continuación el rosario de escuelas, tendencias, acepciones, lecturas o reelaboraciones del legado de Marx que se
acoge al calificativo “marxista” y reconoce que la situación es confusa por
culpa “del vacío abierto a raíz de la crisis del dogmatismo stalinista”31. En fin,
sea cual fuere su forma intelectual o su tendencia de “escuela” fue una presencia insoslayable en la cultura filosófica española y europea desde finales
de los 50, un ingrediente indispensable en cualesquiera salsas culturales que
se cocinaban en las universidades, cenáculos literarios, editoriales, revistas,
etc. Hasta bien entrados los ochenta no pudo haber en Occidente un movimiento ideológico que siendo no-marxista o antimarxista gozara de legitimidad cultural. Para la herencia orteguiana, hubo derrota sin enfrentamiento: el
liberalismo había sido batido antes de la Segunda Guerra Mundial, asociado a
todos los males de la economía, de la sociedad e incluso de la cultura. El liberalismo democrático anglosajón no ganó en Europa la batalla contra los fascismos totalitarios. Una autora tan reivindicada desde posiciones de izquierda
hoy día, como es Hannah Arendt, pasaba en los años cincuenta poco menos
que por ser una agente al servicio del Departamento de Estado, por la sencilla
razón de argumentar en el último capítulo de su famoso libro Los orígenes
del totalitarismo titulado “Ideología y terror: una nueva forma de gobierno”32
que los sistemas políticos que habían inventado Hitler y Stalin eran, a pesar
de las diferencias, básicamente idénticos. El marxismo fue la gran esperanza
y gozó de un crédito ilimitado hasta hace un rato (históricamente hablando).
2. Desactivación del orteguismo
En una conferencia que dictó Aranguren en la Fundación Cini de Venecia
en septiembre de 1962 y que luego se publicó como folleto en España con
el título Las implicaciones de la filosofía en la vida contemporánea llevó a
cabo un magnífico resumen del estado de la filosofía occidental, mostrando
una envidiable familiaridad con la misma. Si es interesante aquí dicha conferencia no es sólo porque nos ofrece un preciso retrato de la filosofía desde
una perspectiva española, sino porque constituye una prueba indirecta de que
Ortega y con él la Escuela de Madrid habían caído en algún lazareto de la
historia. Ningún filósofo español es citado, excepto Zubiri, que aparece en
una amplia enumeración de practicantes de “un uso moderado de la razón”.
La ruptura a la que aludía en su ensayo sobre la universidad es analizada aquí
31 Lecturas de filosofía contemporánea, Barcelona, Ariel, p. 74.
32 Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 1974, pp 559-580.
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de la mano de los clásicos de la crisis: Kierkegaard, Marx y Nietzsche (pp 2526). Bastaría con añadir Freud y la actualidad del diagnóstico cubriría varias
décadas. Para Aranguren la filosofía atraviesa una situación de desconcierto
entre ciertos retornos que no aportan nada, como el existencialismo, la moda
ontológica o el humanismo clásico, “destinado más o menos pronto a ser
arqueológicamente estudiado por los especialistas”, las distintas versiones
de la fenomenología, que aunque interesantes, renuncian a construcciones
metafísicas y se contentan con análisis y reflexiones de cuestiones concretas. Popper no estaría lejos de Merleau-Ponty, al menos en esta visión de
una razón débil, nada opuesta al modelo de racionalidad propugnada por el
neopositivismo, razón no fundamentadora que se conforma con “una desesperanzada y tranquila instalación en la contingencia” (p. 45). En cuanto
al marxismo, reflexiona sobre sus “dos caras”, rechazando la que tiene que
ver con su perversión escolástica en cuanto metafísica hiperracionalista de la
historia, pero se queda con su dimensión de pensamiento para la crisis que
“viene a anunciar un nuevo orden de valores” (p. 53). Respecto de su eficacia
como mito movilizador, cree que ha pasado su momento, al menos en los países occidentales, en donde se ha asentado la sociedad de masas y el Estado de
bienestar (pp 57-58). Estos serán los temas que dominarán el futuro y aunque
Aranguren no lo dice explícitamente, no le augura a la filosofía un gran papel,
a no ser que deje de lado sus temas tradicionales y se ocupe de los retos del
presente: la sociedad de masas, la técnica, el hedonismo sin trascendencia y
el bienestar material como horizonte, etc. Si me he entretenido en describir
ese escorzo español sobre la filosofía occidental es porque creo que prueba
que Ortega en efecto, había desaparecido de la escena, aunque los temas que
Aranguren apreciaba como de máxima urgencia no eran precisamente ajenos
a las reflexiones de la razón vital o histórica: las masas, la técnica, la crisis de
valores, la contingencia, la historia. Esto vendría a demostrar que el eclipse
de Ortega fue extrafilosófico33.
La ruptura con el pasado, por tanto, estaba consumada en fecha tan
temprana como 1965. A los diez años de la muerte de Ortega, Maravall quiere
33 Podría decirse, no sin cierta ironía, que el problema de la recepción de Ortega se originó en
que fue demasiado importante para la cultura católica y política del franquismo. Hacia 1953, uno
de los años en que su sombra gravitó sobre el mundo intelectual franquista de manera más patente, Rafael Gambra escribía: “Su obra tiene la virtud de provocar en sus diversos lectores españoles los sentimientos más vivos y encontrados. Amargura infinita, casi sonrojo de indignación
y de vergüenza en unos e ilusionada esperanza en otros. Alguien ha dicho que es la mejor piedra
de toque para distinguir a los dos bandos que desde hace más de un siglo contienden en nuestra
Patria, que es un país espiritualmente en guerra”. Citado en Antonio Martín Puerta, Ortega y
Unamuno en la España de Franco. (El debate cultural durante los años cuarenta y cincuenta),
ed. cit., p. 115.
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hacer un homenaje a Ortega y pide a Rodríguez Huéscar un artículo. El discípulo responde con una carta abierta cuyo asunto es en definitiva explicarle
por qué no se encuentra con ánimos para escribir sobre su maestro. El aniversario será un acto de hipocresía porque consistirá, una vez más, en poner a
Ortega, desactivado en la hornacina del clásico. Pero, se duele Huéscar, nadie
le quiere vivo y pensando. Abundan las declaraciones de orteguismo, sigue
diciendo, que
“por proceder de quienes proceden, no pueden menos que causar estupefacción, se diría que aquí todo el mundo (...) pretende ser –o acaso es, vaya usted
a saber– orteguiano. Pero, por otra parte, cuando se comprueba la malevolencia o el menosprecio –a veces francos y hasta declarados, a veces solapados
y aún hipócritamente ocultos tras apariencias amistosas o adulatorias– que
suscitan en ciertos medios o personas la destacada adhesión a Ortega o la estricta dependencia discipular de él, cuando se advierte, digo, esa malquerencia
y hostilidad, uno pensaría que ser orteguiano en España constituye el más
nefando, vitando, abhorrendo delito. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en
que lo que al parecer se quiere es un Ortega inocuo, un Ortega decorativo y sin
consecuencias –ni filosóficas ni políticas ni de otra índole–, un comodín para
citar, como se cita al ‘clásico’ definitivamente lejano, definitivamente pasado,
definitivamente muerto”34.

Huéscar profetizó el destino inmediato de Ortega. Recuérdese su imagen del “clásico embalsamado” sobre la que volvió algunos años después
en un ensayo titulado “Ortega clásico prematuro”, escrito con motivo de su
centenario en 1983 y en el que se interrogaba irónicamente ¿será verdad que
Ortega “sigue vivo”?, a lo que seguía una reflexión sobre el modo en que
había sido inutilizado como filósofo a base de repeticiones triviales y de reconocimientos extemporáneos, pero a quien se le había negado lo esencial.
Huéscar pedía a los filósofos españoles “que no traten de ignorar esa ‘enorme
cordillera de pensamientos’ (…) esa ‘compleja masa de pensamientos’ que
está ahí, en su mismísima e inmediata circunstancia española, desde hace
muchos años, y que, a pesar de las ‘ocultaciones’ históricas de que ha sido
objeto a lo largo de las últimas décadas (…), ‘nos orienta sin que necesitemos
por ello seguirla. Es ella la que viva y latiente, nos sigue’”35. En definitiva,
los orteguianos se dolían de que ante Ortega se practicara una especie de doblez. Por un lado se hablaba bien de él en los centenarios; pero por otra, se le
34 Semblanza de Ortega, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 137.
35 Semblanza, pp 159-160. Huéscar compone su proposición sobre una cita de Ferrater Mora, a
quien considera en 1983 “el filósofo no orteguiano más importante de hoy en lengua española”.
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ignoraba en los programas universitarios o se le menospreciaba como mero
ensayista de buen estilo, sin altura filosófica. Esa fue la situación usual hasta
bien entrados los noventa.
3. Olvido de Ortega
Por lo demás, así fue certificado, por, entre otros, Aranguren, quien juzgó que
la muerte física de Ortega no era sino el anuncio de una segunda muerte, la
de su obra y su influencia como pensador en las generaciones venideras. Elías
Díaz en uno de los mejores estudios sobre la época franquista afirma:
“La muerte de Ortega y el final del año 1955 constituyeron –señala Aranguren– la noble clausura de una breve etapa. A la exaltación ministerial de
nuestro gran pensador Ortega había de seguir una lentamente decreciente estimación de su obra entre los jóvenes”36.

Aranguren reiteró la idea en el escrito que dedicó al centenario del
nacimiento de Unamuno en 1964: “Muchos jóvenes empiezan a pensar en
España que Unamuno, como Ortega, no tienen ya nada que decirles; que
fueron maestros para generaciones pasadas y problemas de otra época, no
para la juventud y los problemas actuales. La cuestión de Ortega es más ardua
porque en torno a él se ha constituido una escuela. Y toda escuela, si no es
sometida a revisionismo, termina por caer en la escolástica”37. No fue posible
una “escolástica” orteguiana, como temía Aranguren38, porque a juzgar por la
36 Elías Díaz, Pensamiento español en la era de Franco, Madrid, Tecnos, 1983, p. 86.
37 “Unamuno y nosotros”, Obras completas, VI, Madrid, Trotta, 1996, pp 457-458.
38 La razón profunda de la desconfianza que Aranguren expresa en la cita anterior la teorizó de
la siguiente manera: “lo que fue válido hasta la República y la guerra civil, lo que inertemente
pervive, ya que el vació cultural que el franquismo produjo ha sido rellenado por aquello, no
puede valer ya, por admirable que hubiera sido en su tiempo. Vivimos una época nueva y ella demanda una cultura a la intemperie, des-establecida”. Obras Completas, VI, p. 374. Pero la situación era muy compleja. Por un lado, la posición de Aranguren coincidía “objetivamente” con los
voceros de la cultura nacional-católica. Así, González Álvarez: “Estoy firmemente convencido
de que una escolástica orteguiana destruiría lo mejor de Ortega, privaría a España de la incitación
al futuro y la agostaría en un pretérito superado”. “El pensamiento de Ortega y el futuro de la
filosofía”, Acto en memoria del catedrático don José Ortega y Gasset, Universidad de Madrid.
Facultad de Filosofía y Letras. Madrid, 1955, p. 28. Y un año después, Carlos París advertía del
riesgo en que los seguidores de Ortega podían caer, al intentar imitar al maestro: “Escuela de
pedantes, éste puede ser uno de los máximos peligros del magisterio orteguiano”. Apud Antonio
Martín Puerta, op. cit., p. 111. Los discípulos reaccionaron con mesura. Puede verse un ejemplo
en la elegante respuesta que dirige Garagorri a Aranguren en “Sobre una nueva escolástica” en
donde se hace notar que la obra de Ortega, primero está incompleta, es muy complejo el pensamiento que la subyace y que ello exige estudios que la presenten y esclarezcan. En suma que
reivindica la tarea “escolar” de trabajar en un corpus textual original, inédito en cierta medida
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trayectoria profesional de la segunda y tercera generación de filósofos en “la
era de Franco”, Ortega había dejado de estar vigente. La generación de postguerra, los nacidos hacia 1925, aunque lo habían leído, lo identificaron con
los conflictos ideológicos del nacional-catolicismo, en los que ellos mismos
habían estado insertos, y se desentendieron de él como si realmente hubiera
tenido alguna forma de connivencia con el franquismo. El cinturón sanitario
que decretaron en torno a la obra de Ortega tuvo algo que ver, eso creo, con
la necesidad de justificar sus primeros años de carrera en una universidad
en la que sólo se podía progresar si se pertenecía a alguna de las “familias”
bienquistas por el régimen. La generación de los nacidos hacia 1940, los
llamados “filósofos jóvenes”, lo tuvieron más fácil. Ortega ni siquiera fue
cuestión para ellos. Había desaparecido del horizonte filosófico. Era, en todo
caso un “escritor” al que era de buen tono leer. Así que Aranguren acertó y la
juventud ignoró a los viejos maestros. Como prueba, podemos recuperar las
palabras de un “casi” discípulo suyo, Rubert de Ventós, que resumía con la
conveniente dosis de desdén la valoración que se concedió a la figura y obra
de Ortega por parte de la generación de jóvenes filósofos: “Ortega ha perdurado más ahí, en el lenguaje, que en el pensamiento tantas veces hinchado y
agarbanzado de sus discípulos; que Ortega tuvo, pues, más influencia social
que impronta filosófica: más secuela que escuela”39.
La quiebra que la guerra civil introdujo en la cultura filosófica de la
Edad de Plata quedó incrustada en el corazón del franquismo, de modo que,
al menos en filosofía, no se pudo afianzar nada y cada generación tuvo que ir
a buscar sus maestros donde le llevaran los vientos de la moda, con clara conciencia de que, por su condición de filósofo español, su situación le permitía
elegir, pues no tenía una tradición a sus espaldas que le exigiera fidelidad40.
y que posee un valor intrínseco semejante al de las demás filosofías del tiempo. Años después
la polémica se reproducirá cuando Aranguren vuelva a la carga con un artículo, “Diálogo con
Ortega” (El País, 11-10-1985) en el que establece dos orteguismos, uno “malo” u ortodoxo y
otro “bueno” o heterodoxo, al que responde Rodríguez Huéscar con “¿Diálogo con Ortega?”
(El País, 16-11-1985) en donde argumentaba que se trata “de ir estableciendo, precisamente, las
condiciones que hagan posible una auténtica heterodoxia orteguiana, a saber: la posesión plena
de la doxa”.
39 “Ortega, hoy, desde Cataluña”, Cuadernos hispanoamericanos, Madrid, enero-marzo, 1984,
p. 542.
40 El único testimonio que recojo aquí fuera de la zona de fechas en que se mueve mi estudio
es el de Javier San Martín como testigo que reflexiona, tiempo después, sobre su juventud y lo
hace después de haber dedicado mucho tiempo y esfuerzo a recuperar la filosofía de Ortega en la
estela de su vocación fenomenológica husserliana, con distancia crítica a la obra pero al mismo
tiempo con generosidad intelectual. En un texto que presentó en el congreso que conmemoraba
el 50 aniversario de la muerte de Ortega, “La recepción de Ortega en España. Al rebufo de un
error autobiográfico”, afirma: “No podemos ignorar que toda la generación que ahora ocupamos las cátedras (…) nos hemos formado en esa década [de los sesenta], en un clima de fuerte
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Para mostrar que no hay exageración en lo que acabo de afirmar, citaré al
malogrado Alfredo Deaño, quien en 1974 y con motivo de la presentación del
número monográfico “Analíticos y dialécticos” (Revista de Occidente, septiembre 1974) escribía estas palabras, pensadas, sin duda con tanta honradez
como ambición programática:
“Nadie que esté en su sano juicio y conozca la historia de la filosofía duda
hoy de que la tradición filosófica española aun contando con individualidades
importantes (por citar nombres: Francisco Suárez y José Ortega y Gasset)
está, en punto a solidez y continuidad, muy por debajo de tradiciones como la
germánica, la británica y la francesa.
Este hecho, el de la ausencia de un pasado filosófico con peso específico, ha
dotado a quienes hacen filosofía en España de una especial permeabilidad, de
una receptividad muy acusada hacia diferentes proyectos filosóficos que desde
fuera se proponen. Los ha puesto en muy buena disposición para atender, sin
filtros filosóficos (...) a las más diversas influencias”.

Y concluye:
“Al no mediar una tradición que obre como horma (...) cabe la posibilidad
de abrirse limpiamente a toda importación filosófica”41.

La propuesta de Deaño tuvo un amplio eco, hasta el punto de que
transcurrido más de un cuarto de siglo, su generación ha quedado caracterizada, precisamente en los términos que él avanzó: “Los filósofos jóvenes se
situaron de entrada ‘después de Ortega’, cuya obra nunca llegó a despertar
su interés. Entre la filosofía tradicional y los catedráticos rupturistas, la generación joven creyó carecer de tradición filosófica propia y fue orientada a
incorporar las mejores filosofías disponibles, a cuya recepción se entregó”42.
La cuestión no es si estaba bien fundada la percepción de los filósofos jóveconfrontación con el Régimen, unos, quizás la minoría, de modo activo, otros, seguramente la
mayoría, aunque sea sólo como espectadores participantes (…) En esas condiciones no era normal leer con regularidad a Ortega, crítico de la democracia ‘morbosa’, porque antes había que
saber qué era eso de la democracia; mas, ¿cómo saberlo si hasta 1975 ninguno de los nacidos, al
menos después de 1930, habíamos votado nunca? En esas condiciones las reflexiones de Ortega
no hubieran podido menos que sonarnos a irónicas, por no decir sarcásticas. Evidentemente, en
esas condiciones, no era Ortega en interlocutor, tanto más cuanto en ninguna clase de filosofía se
lo citaba para nada”. Ortega en pasado y en futuro, Madrid, Fundación José Ortega y Gasset &
Ed. Biblioteca Nueva, 2007, p. 245-246.
41 Revista de Occidente, Madrid, 2ª época, nº 138, septiembre, 1974, p. 131.
42 Gerardo Bolado, “La renovación institucional de la filosofía en España después de Ortega”,
en Ortega en Circunstancia, J. San Martín y J. Lasaga eds., Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p.
27.
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nes, de encontrarse, una vez más, protagonizando la experiencia adánica de
estrenar mundo, experiencia que estaba destinada, como en todos los casos
anteriores, desde mediados del siglo xix, a recurrir al expediente de salir al
“extranjero” y traerse lo que se hallara de más nuevo o más atractivo, sino
cuáles fueron las causas o razones por las que esa percepción parecía incuestionable, cuando, a diferencia de la situación en el siglo xix, en España se
había generado una actividad filosófica perfectamente integrada en la modernidad. Esa actividad fue la que fue, ahí están los libros, y tenía una forma
de abordar los problemas, una conceptualización, una metodología, en suma,
una “técnica” filosófica de muy alto nivel. En realidad, en cuanto hubo cierta
normalidad social y cultural, pasados los primeros años de la posguerra, no se
produjo aislamiento en cuanto a información o acceso a las novedades filosóficas que se producían en Occidente. Otra cosa es que la filosofía académica
hubiera sido expurgada de la “tradición” nacida con el siglo xx y desarrollada
en las tres primeras décadas del mismo y ello planteara problemas de índole
material, como acceso a puestos de trabajo, becas, viajes de estudios, publicaciones, etc., así como el hecho de que muchos de los miembros más jóvenes de esa “tradición”, que se encontraron en plena madurez creadora en las
décadas siguientes, estuvieran en el exilio o dentro de España pero fuera de
la universidad. Pero a mi juicio estas causas materiales, con ser importantes,
no fueron suficientes para explicar el corte que se produce en la recepción de
esa “tradición” y que supone el fracaso en la aspiración a la continuidad de la
Escuela de Madrid. Tuvo que haber además un factor filosófico interno, una
quiebra profunda en el tejido de ideas y valoraciones, una “destrucción” de
imagen, o si se prefiere, la formación de un mito o leyenda.
Nadie fue, en particular, el autor de ese “mito”, término que entrecomillamos para subrayar que usamos el término en sentido amplio. Creo que se
trató de una gestalt o configuración de motivos, independiente de voluntades
personales. En el entrecruzamiento de factores objetivos, como la situación
política, el uso que las familias ideológicas del franquismo hicieron de Ortega
y la cercanía, a veces indiscreta, en que algunos orteguianos se situaron; y
subjetivos, el afán de novedad de los jóvenes, su necesidad de algo que no sonara a la melodía de sus “maestros”43, etc. fraguó en un cemento sumamente
43 En la que detectaban notas falsas y una patente mediocridad en cuanto se establecía, aunque
fuese implícitamente, una comparación con los logros de las generaciones de antes de la guerra.
Marañón no dudó en pronunciar la palabra que estaba al fondo de las famosas polémicas en torno
a Ortega y lo orteguiano y lo hizo en el homenaje que la universidad franquista rendía al filósofo
que se había negado a pisar sus aulas, al mes de su muerte. En ese contexto, Marañón afirmó al
comienzo de su breve comunicación: “Cuando se oye regatear a las gentes responsables la gloria
de sus héroes, y sobre todo, de los héroes del pensamiento, por elevadas que parezcan las razones
de la desestimación, en el fondo de ellas aparece, como la hez de un vaso, el resentimiento”. Acto
en memoria del catedrático don José Ortega y Gasset, p. 59.
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compacto urdido con materiales procedentes de al menos tres canteras:
- La desvalorización filosófica de Ortega, como filósofo-periodista,
carente de sistema, de estilo preciosista pero sin originalidad ni profundidad
teóricas.
- La desvalorización política de Ortega como demócrata y “progresista” con insuficiente sensibilidad ante las cuestiones sociales; imagen de
Ortega como liberal burgués afín al franquismo.
- La desvalorización estética, la destrucción sensible de su imagen
pública de filósofo en la caricatura que hizo Luis Martín Santos en su justamente famosa novela Tiempo de silencio.
Las dos primeras convergen en la tercera, a la que inspiran y alimentan, especialmente la segunda. Y las tres se solapan entre sí, formando una
urdimbre muy compacta que explica el éxito que tuvo, y en cierto modo tiene
aún, la leyenda. El motivo del Ortega falto de sistema surge muy pronto, incluso antes de su muerte. La insistencia en que se trató de un periodista que
plagiaba a filósofos alemanes tuvo éxito al basarse en algunas apariencias que
se convirtieron rápidamente en verdades indiscutidas. El prejuicio del estilo
brillante, que escribiera, sobre todo, artículos y ensayos, la ausencia, pues de
“tratados” propiamente filosóficos, cuya forma correspondía a los usos de la
universidad alemana y el hecho de que Ortega publicara muy poca obra nueva después de su regreso a España, fueron los argumentos más empleados44.
El Ortega más visible y mejor conocido era el diletante autor del Espectador
o el “publicista” de La rebelión de las masas. Muy pronto, incluso entre los
cercanos como Laín45, se puso de moda la comparación con Zubiri. Zubiri sí
44 De entre las muchas citas que podríamos espigar daremos una, de su sucesor en la cátedra,
González Álvarez, que tiene el interés añadido de pertenecer al texto que leyó en el homenaje
que le tributó la Facultad de Filosofía, al que nos hemos referido en la nota anterior. Terminaba
diciendo: “Así, reconocida en su fundamental significación, la filosofía orteguiana se nos muestra hermética al ser y sin posibilidad de elaborar una ontología (…) La filosofía europea que en la
actualidad se está gestando se libera ya de la modernidad y nos ofrece un futuro prometedor en el
retorno a la metafísica”. “El pensamiento de Ortega y el futuro de la filosofía”, Acto en memoria
del catedrático don José Ortega y Gasset, p. 28.
45 El mismo año que se jubila Ortega al cumplir los setenta, Laín promueve el primer homenaje
de reconocimiento público que se tributará a Zubiri. La publicación de un número monográfico
de la revista Alcalá. En la acertada dramatización que hacen los biógrafos de la propuesta de
Laín, éste habría defendido la oportunidad del homenaje en los siguientes términos: “Este libro
que vamos a hacer tiene que dejar claro cuál es la significación nacional de la figura de Zubiri.
Él representa el estilo de vida intelectual y el talante cultural que deseamos para España. En
demasiadas ocasiones Xavier aparece en boca de tonsurados y ratas de sacristía que le enfrentan
a Ortega e ignoran sus auténticas virtudes. Sería bueno que nuestra miscelánea coincida con los
actos de homenaje que debemos también a Ortega con motivo de su jubilación”. Jordi Corominas
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era sistemático, sobre todo después de la publicación de Sobre la esencia en
1961. Reunía en él lo mejor del tratadismo alemán y de la apertura escolástica a la teología que Ortega se había vedado. Por fin podían prescindir de un
filósofo que, sí, era muy “español”, pero nada cristiano.
La desvalorización política de Ortega fue llevada a cabo extramuros
del régimen, sobre todo desde posiciones marxistas. Pero muy pronto iban
a converger los que despreciaban a Ortega, por poco filósofo, con los que le
rechazaban por ser reaccionario, que tampoco dejaron de constatar que no era
“sistemático” como Hegel y Marx46. En efecto, se encontraron en el diálogo
entre cristianos y marxistas, propiciado desde los cambios que la jerarquía
romana impuso a la iglesia española con la convocatoria del concilio Vaticano II: había que abrir la Iglesia a su circunstancia mundana y abandonar las
posiciones fideístas intransigentes desde las que se había denostado la acción
descristianizadora de Ortega. Les unía la cuestión social y la confianza en que
las leyes de la Historia descubiertas por Marx coincidieran con las disposiciones de la Providencia divina.
Finalmente, Luis Martín Santos ejecutó una síntesis ideal, a la vez
conceptualmente precisa y estéticamente poderosa, de esa imagen que a comienzos de los sesenta ya circulaba por el medio cultural. No me parece
imprescindible citar los párrafos en que Martín Santos caricaturiza a Ortega, que nunca es mencionado por su nombre, sino aludido como el filósofo
“que-lo-había-dicho-ya-antes-que-Heidegger”. Es sabido que ridiculiza una
conferencia que Ortega dictó en el cine Barceló de Madrid, dentro del curso
El hombre y la gente, en noviembre de 1948. Dado el numeroso y variado
público asistente, Ortega tuvo que exponer una versión simplificada de su
teoría de la perspectiva que a oídos cultos, incluso muy familiarizados con
la filosofía contemporánea, incluida la de Ortega, debía sonar un poco ridículo. Hoy sabemos por el testimonio de Juan Benet, que acompañó a Luis a
y Joan Albert Vicens, Xavier Zubiri. La soledad sonora, Madrid, Taurus, 2006 p. 569. No supongo que Laín coincida con los “tonsurados” que denuncia, pero sí que el catolicismo de Zubiri
le debía de hacer sentir mucho más cómodo que las reticencias y silencios de Ortega, que, por
cierto, no aceptó el ofrecimiento, que le brindó el mismo Laín, de dictar una última lección en la
que había sido su cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid desde
1910.
46 Como ilustración valga esta cita que tomamos de un artículo que Antonio López público
en la revista Nuestras Ideas y que Paulino Garagorri cita como ilustración característica de las
críticas marxistas a la obra de Ortega a comienzos de los sesenta: “Ortega bebe con ansiedad de
sediento todo lo que va elaborando la filosofía alemana para componer sus parches a las grietas
ideológicas españolas. Y al no plantearse una tarea auténticamente creadora, mediante una serie
de investigaciones que tuviera en cuenta las posibilidades y peculiaridades nacionales, limita su
actividad a una trasposición brillante, de elaboraciones conceptuales germánicas” Relecciones y
disputaciones orteguianas, Madrid, Taurus, 1965, p. 83.
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la conferencia, que la burla que aparece en la novela “fue durante meses un
tópico tan repetido que para quien vivió aquellos días resultaría inexplicable
que no fuera aprovechado por un autor dispuesto a dibujar en una novela el
espíritu de la época”47. Un observador tan atento como sagaz de la alta cultura
española, Aranguren, captó de inmediato el efecto profundo que habría de
tener la sórdida parodia que se hace de Ortega. En su comentario a Tiempo de
silencio observa en un paréntesis: “Tiene interés cotejar unas fechas: el prestigio de Ortega entre los jóvenes, con todas las reservas que se quieran, está
vivo todavía en la hora de su muerte, en el día otoñal de su entierro, en 1955;
siete años después, en esta obra, se lleva a cabo la destrucción del mito”48. En
efecto, la fuerza estética que tiene la representación de Ortega en la novela49,
independientemente de la verdad que contenga, se nutre de y consolida el
espíritu de la época, que ya avanzaba en una determinada dirección, y que,
como sabemos desde Hegel, se manifiesta siempre al anochecer. Los sesenta
ya serían otra cosa y otra la filosofía que asumiría la generación emergente,
como ya hemos mostrado más arriba.
Aquí se detiene mi crónica. Como el tiempo histórico no es tan lineal
como aparenta, es posible que el “suicidio” de los orteguianos del interior,
planteando su programa de continuidad, haya resultado bueno para nosotros,
que hemos llegado donde estamos a través de los frágiles puentes echados
sobre el río del devenir con el material de derribo en que el discurso filosófico
dominante en España, desde mediados de los cincuenta y hasta bien entrados
los ochenta, transformó los libros de Ortega y de los orteguianos.
47 Juan Benet, Otoño en Madrid hacia 1950, “Luis Martín Santos. Un memento”, Madrid, Visor,
1987, p. 107.
48 Obras completas, vol VI, Estudios literarios, Madrid, Trotta, 1996, p. 521-522.
49 Véase el acertado estudio de Rafael Fuentes Mollá, “Carcajadas y silogismos: Ortega y Gasset en Tiempo de silencio”, Revista de Occidente, Madrid, nº 336, mayo 2009, pp 13-35. Merece
la pena comentar el argumento que expone en torno a que, a pesar de los sarcasmos que dedica a
Ortega, Martín Santos no sólo estaba familiarizado con la obra de Ortega, como reconoce en una
entrevista (p. 18), sino que el experimentalismo de que hace gala la novela, contrario al realismo
que triunfaba entre los novelistas de su generación, está inspirado directamente en las tesis que
Ortega propugnaba en sus análisis estéticos de los años 20, hasta el punto de afirmar que Tiempo
de silencio es “una pieza clave en el estudio de la recepción y recuperación de la obra orteguiana tras la Guerra Civil” (p. 24). Por lo demás y dejando de lado la hipótesis freudiana sobre el
asesinato ritual del padre, que es aquí imposible de discutir, aunque Fuentes no la desdeña, a la
hora de preguntarnos por los motivos que le condujeron a Martín Santos a caricaturizar a Ortega,
ofrece dos razones, de las cuales nos interesa aquí una, justamente la de raíz política: “Martín
Santos acusa a Ortega de defensor de un orden clasista, de avalar con su retorno a España el
régimen dictatorial y de ocuparse de la teoría de la perspectiva en vez de ocuparse del pueblo,
que está sangrando, traicionándolo” (p. 26).
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Evidencia inspirada
Fenomenología del amanecer en J. Guillén
César Moreno

(Universidad de Sevilla)

Ahí están una campiña a la hora de la siesta, un pájaro, y de pronto, a través de esa calma el canto del pájaro. ¿Qué más? Un hombre siente y funde
entre sus ojos y su alma campiña, siesta y pájaro. Esa intuición no alcanzaría
plenitud sin una palabra: “Claridad”. “Claridad” es algo también realísimo:
foco de idea y sugestión. Y todo se encauza, se ilumina. Esos tres golpes, “Clari-dad”, resueltos en un solo resplandor, “Claridad”, enriquecen un instante de
cruce: el del espíritu con el mundo y son forma. Y la forma, revelación del
contenido, es algo más que revelación. La forma descubre y rehace, crea...
La expresión constituye, pues, una conquista espiritual, que en último término
será creación estética. Vida con espíritu más forma dentro de una sola unidad
indivisible: ¿no será eso la poesía?

(J. Guillén, Lenguaje y poesía1)
Cuánta evidencia en la atmósfera
(J. Guillén)
1
Cuando Ortega y Gasset, en su curso sobre El tema de nuestro tiempo, de
comienzos de la década de 1920 (que encuentra su tercera edición en 1934),
se mostraba preocupado por la nueva sensibilidad del hombre de su época,
dedicó un conjunto de reflexiones al valor inmanente de la vida, del que decía
que lo descubrieron Goethe y, sobre todo, Nietzsche. Se detenía Ortega en
considerar la importancia de no ceder absolutamente a la tentación de confundir la orientación de la vida a las cosas y a nuestras múltiples empresas
cotidianas con la autosuficiencia del vivir en cuanto tal, previo y por encima,
1 Guillén, J., Lenguaje y poesía [1961], Madrid, Alianza Editorial, 1969, p. 147.
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o por debajo, de esas orientaciones y teleologías “objetivas” y “empresarias”.
Insistía, pues, en la necesidad y urgencia de volver la atención justamente
a ella, a la vida, pero a la vida como vivir en cuanto tal… que se basta a sí
mismo o que no depende, para nuestro aprecio incondicional, de otro valor
que el del propio vivir, mucho más original, por ejemplo, que el valor de la
cultura, lo que, desde luego, liberaría a la vida de cualquier servilismo. Y
citaba a Eckhardt, como lo citará mucho más recientemente Michel Henry al
final de su Encarnación2: «Quien durante mil años preguntase a la vida: ¿Por
qué vives?, si ésta pudiese responder, diría: Vivo para vivir. Procede esto de
que la vida vive de su propio fondo y mana de su mismidad. Por eso vive sin
porqué, viviéndose sin más a sí misma»3. Luego, en El tema de nuestro tiempo proseguían reflexiones de Ortega acerca de la falta de orientación vital de
su época, y añadía que «el siglo xix tiene de extremo a extremo un amargo
gesto de día laborioso. Hoy, la gente joven parece dispuesta a dar a la vida
un aspecto imperturbable de día feriado»4. Antes, Ortega se había referido al
logro epocal de un sentido deportivo y festival de la vida. Precisamente, en
aquellos primeros años de la década de 1920 Jorge Guillén ejercía de lector
de español en París, donde permanecería hasta 1923. Aunque de tierra adentro (había nacido en Valladolid en 1893), sin duda estaba impregnado de la
luz, el aire y la vitalidad del Mediterráneo. Por cierto, no vamos a rememorar
aquí con el detenimiento que se merecerían las brillantes páginas que había
dedicado Ortega, en Meditaciones del Quijote (1914), a la dualidad del alma
germánica y del alma mediterránea. Cuando llega el momento de dar preeminencia a la sensación mediterránea o al concepto germánico, Ortega se decanta por privilegiar el concepto, pero un concepto que debería ser claro, cortesía
de filósofo. Decía luego que en el seno del ser humano hay, como algo que
le es intrínseco y esencial, una gran misión y ambición de claridad… A este
respecto, es inequívoco el título del epígrafe 12 de Meditaciones del Quijote:
La luz como imperativo. En el epígrafe 13 decía Ortega aquello de «ahora
necesito claridad, necesito sobre mi vida un amanecer».
Quién sabe, en fin, si cuando Jorge Guillén leyó todas estas importantísimas sugerencias —y debió leerlas— quién sabe, digo, si no decidió
conducir el Poema a esa zona de claridad que el maestro Ortega adjudicaba
sobre todo al Concepto. La primera edición de Cántico (de las cuatro que
tendrá a lo largo de 30 años) fue publicada en 1928 en Revista de Occiden2 Henry, M., Encarnación, Salamanca, Sígueme, pp. 289-291.
3 Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo, en Obras completas III, Madrid, Taurus/Revista de Occidente, 2006, p. 603.
4 Ib., p. 609.

178 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

te. Es la segunda edición la que incluye por vez primera Más allá5, que nos
ocupará aquí de modo eminente. Ése llevar la claridad al Poema, y la claridad
por antonomasia: la del amanecer, habría sido, quizás, una de las misiones
históricas de Cántico en su doble desafío formal y filosófico-poético: aportar,
con un lenguaje muy poético y más claro que el filosófico, lucidez al Poema
para decir —la idea era de Ortega (Tema de nuestro tiempo)— que la vida es
altruismo, que está abierta hacia más allá, hacia lo Otro, pero que se basta
a sí misma en su inmanencia, o incluso al revés (de como es la presentación
orteguiana): que aun bastándose a sí misma, la vida es altruismo6 sin salir de
su propia inmanencia, de su propio gozo, de su íntima fuerza. Aquel Ortega
de Meditaciones del Quijote y El tema de nuestro tiempo estaba completamente impregnado de fenomenología, de la nueva claridad, rigor y disciplina
que prometían que la filosofía podría abandonar la bruma y la tortura de los
conceptos y la estrechez de los positivismos del xix, para alcanzar una nueva
clarividencia.
2
No se trata aquí, en esta ocasión, de la siempre estimulante aventura filosófica orteguiana, sino de la peripecia poética de Jorge Guillén, tan sólo diez
años más joven que Ortega. Para mí, la invitación para asistir a este curso
representaba una oportunidad que no podía dejar pasar. Al fin, tras los años
transcurridos, el poema podía llegar, aquí y ahora, a un texto, a una especie
de “explicación” que, por desgracia —o quién sabe si por suerte—, no podría
ser, y debo advertirlo ya, sino pobre. Cualquiera asentiría a que más valdría,
desde luego, leer directamente a Guillén. Durante años he estado haciéndolo
con mis alumnos. Quizás ese contacto docente, vinculado a mi propio placer
intelectual, sea una de las dos motivaciones básicas que me han traído hasta este intento prosaico de aproximación al verso guilleniano. Durante años
intenté acercar a los alumnos al estilo filosófico de la fenomenología —a su
pathos más radical— en el momento fundacional previo a su elaboración
genuinamente metodológica, en la que uno podría dejarse guiar, desde luego, por un Husserl o un Heidegger, o quizás por Merleau-Ponty… Para ello,
aparte de otros accesos intuitivos (pienso ahora en textos de Octavio Paz o
en pinturas de René Magritte), disponía, en efecto, del deslumbrante gran
5 Se incluye al final el poema de Guillén, extraído de Guillén, J., Obra poética (ed. a cargo y
prólogo de J. Casalduero), Madrid, Alianza Editorial, 1989.
6 Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo, p. 601 y ss.
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poema que preside Cántico desde su segunda edición, a saber: Más allá, que
nos ocupará hoy con cierto detenimiento7.
Por otra parte, sin duda la segunda de las motivaciones sería la de la
propuesta de que rescatásemos, para la historia de la fenomenología española, no sólo a sus filósofos, sino también a sus artistas, narradores y —como en
este caso— pensadores poetas. Guillén nos permite pensar, como pocos, que
hacer fenomenología, lejos de rechazar el estilo no-filosófico, quizás incluso
lo reclama a veces… me atrevería a decir que incluso imperiosamente. Lo
que se puede aprender al contacto con la fenomenología no-académica es que
esa fenomenología, lejos de que pueda prescindirse cómodamente de ella, es
completamente necesaria para no olvidar en los intramuros académicos que
el telos de la fenomenología, como fidelidad al esclarecimiento del vínculo
con la fenomenalidad y al acercamiento a la cosa misma, al aparecer mismo,
no podría quedar supeditado, lastrado y menos aún, desde luego, oprimido
por ningún compromiso expresivo que coartase o cohibiese la propia plasticidad de lo que podríamos considerar la proposición fenomenológica, que, sin
duda alguna, supera su estilo expresivo genuinamente reflexivo-conceptual.
He aquí, a mi entender, una de las grandezas del estilo fenomenológico, clave
de su supervivencia y de su futuro, envidiables por otras tendencias filosóficas. Después de todo, la propia exigencia de la epojé debería facilitarnos la
indiferencia hacia nuestras querencias expresivas y prejuicios lingüísticos y
discursivos. Habríamos de reconocer que la fenomenología aún y quizás para
siempre carece de estilo: carece de lengua, sintaxis, semántica y retórica en
firme o acabadas, y que en la vocación de decir, de llevar la vida muda de la
conciencia a su expresión (como había dicho Husserl en sus Meditaciones
cartesianas), nada hay asentado ni hay normativa unívoca alguna que nos impusiese pensar que tal o cual es el estilo definitivo o que tales o cuales son los
7 En todo caso, desde luego, no con un interés filológico-erudito, y no porque despreciemos
esa posibilidad de lectura de Guillén, por supuesto, sino por la parquedad de espacio y tiempo a que se ve conminada esta ponencia, y quizás porque el “mensaje” decisivo, el que más
nos interesa aquí, podría prescindir, al menos hasta cierto límite, de la investigación filológica
especializada. En todo caso, hay estudios cuya lectura sin duda resultaría muy esclarecedora y
estimulante, en muchos sentidos. Pienso en los textos de Darmangeat, P., Jorge Guillén ou Le
Cantique Émerveillé, Paris, Librairie des Editions Espagnoles, Paris, 1958 ; Gil de Biedma, J.,
Cántico. El mundo y la poesía de Jorge Guillén, Barcelona, Seix Barral, 1960; González Muela,
J., La realidad y Jorge Guillén, Madrid, Insula, 1962; Dehennin, E., Cántico de Jorge Guillen.
Une poésie de la clarté, Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1969; también de E.
Dehennin, Casalduero, J., “Cántico” de Jorge Guillén y “Aire nuestro”, Madrid, Gredos, 1974;
Alvar, M., Visión en claridad. Estudios sobre “Cántico”, Madrid, Gredos, 1976; Polo de Bernabé, J. Manuel, Conciencia y lenguaje en la obra de Jorge Guillén, Madrid, Editora Nacional,
Madrid, 1977; y en el muy reciente de Robles Ávila, S., La connotación en el lenguaje poético
de Jorge Guillén. A propósito de los sememas “Luz” y “Aire” en Cántico, Málaga, Universidad
de Málaga, 2003.
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únicos recursos posibles y legítimos para consumar el discurso o conducirlo
a su hipotética máxima plenitud. Todo el siglo xx es testigo de unos debates
expresivos sin parangón, de los que supone un cierto punto de partida aquella
imaginaria Carta de Lord Chandos escrita por Hugo von Hofmannsthal en
1902, que testimonia no tanto una patología psicolingüística, sino el comienzo de una conciencia de fracaso expresivo acompañada del presentimiento
del deber de emprender una nueva búsqueda para intentar decir lo hasta el
momento indecible8. Valga como conocidísimo, mas no por ello menos merecedor de nuestra memoria, testimonio de Juan Ramón cuando en Eternidades
(1916-1917) declara:
No sé con qué decirlo,
porque aún no está hecha
mi palabra.
Y luego, el justamente reconocidísimo poema:
¡Intelijencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
… Que mi palabra sea
la cosa misma
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas…
¡Intelijencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!9
Lo que pudiera ser considerado como la “exactitud” poética distaría
mucho, sin embargo, de aquella otra exactitud lógico-matemática que había
fascinado a la modernidad en sus comienzos, por lo que en las primeras décadas del siglo xx se habría asistido a la que quizás, sin exageración, habría
8 Hofmannsthal, H. von, Carta de Lord Chandos y otros textos en prosa, Barcelona, Alba Editorial, 2001, pp. 33-51.
9 Jiménez, J. R., Eternidades (1916-1917), 3, incluido en Segunda antolojía poética (18981918), Madrid, Espasa-Calpe, 1981, p. 236.
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llegado a ser, desde el alborear de la representación en el arte rupestre, una de
las mayores aventuras de la Representación en todos sus órdenes, un genuino estallido creativo de descomunales proporciones. Independientemente del
desafío de exactitud alguna, el poema debe nombrar de un modo que alcanzase en las cosas ese modo de ser en que ellas no habrían podido llegar a ser
si su nombre fuese tan sólo una forma de allanamiento-de-morada. Lo que
me parece decisivo en un poema como Más allá, es que se enfrenta amorosamente a la posibilidad de decir el amanecer y el aparecer de las maravillas
concretas que son las cosas y las móviles trabazones del mundo, sin dejarse
atrapar por una posible metalingüisticidad del poema. No. Guillén no habla,
en absoluto, del poema mismo, no piensa en palabras, sino que, como quería
Juan Ramón Jiménez, parece querer ir sobre todo a la cosa en su intimidad y
apertura fenomenológicas.
3
Justamente, no atender una poética como la de Guillén supondría, sencillamente, perder una oportunidad no únicamente, como podría pensarse de antemano, respecto a las posibilidades del encuentro entre Fenomenología y Poesía. Es en el propio terreno de una Fenomenología-sin-Poesía, es decir, en el
terreno de una fenomenología sin más, en el que es relevante la experiencia
de Jorge Guillén. Y no hay nada que se parezca a una poesía pura, aunque sí,
casi, a una fenomenología pura, porque se trata de un ejercicio de búsqueda,
poéticamente mediado, que no atiende sino al puro emerger y configurarse
del Fenómeno —y no a alguna experiencia concreta, como por ejemplo, el
amor, en el que fue extraordinaria la aportación de Salinas— El tono mismo
de Cántico es completamente fenomenológico “puro”, con un uso extremadamente comedido de cualquier constructivismo conceptual o tropológico. A
Guillén se le lee sin apenas dificultad, en la medida en que evita caer, al menos
en el poema que de inmediato comentaré, en lo abstracto y críptico —lo que
no es nada infrecuente en el lenguaje poético—. Al menos —digámoslo con
más prudencia— el estilo de la reflexión de Guillén es tan descriptivamente
fenomenológico, filosófico, que nos parece estar asistiendo, al leerlo, a una
especie de tratado poético de fenomenología, a una fenomenología que busca
decir lo esencial de nuestro compromiso con la fenomenalidad sin recurrir a
la dureza de la reflexión genuinamente filosófico-académica. También hay
pureza en la poesía fenomenológica de Guillén en Cántico porque está muy
desposeída de explícitas o recónditas connotaciones biográficas (de las que,
por ejemplo, rebosa un Cernuda). Antes de los cincuenta, en un periodo de
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más de veinte años, Guillén desarrolla un pensamiento que no desmerece, en
casi nada, de muchos de los mejores aciertos de un Heidegger recurriendo a
los presocráticos para pensar —por lo demás, magistralmente, a comienzo de
la década de los años 30— el vínculo entre Physis y Logos, por ejemplo10.
Pero no se trata aquí de organizar la distribución de méritos y condecoraciones poéticas o filosóficas a quienes —todos: Husserl, Ortega, Heidegger, el
propio Guillén— las tienen, y de sobra, por méritos propios e indiscutibles
Por ejemplo, también en esa década de los 30 Magritte trabajaba a fondo sus
“ensayos” sobre el estatuto de la Imagen en su maravillosa serie pictórica
sobre La condición humana. Guillén era casi estrictamente contemporáneo
de Heidegger (tan sólo cuatro años más joven que éste).
En fin, respecto a la conexión entre Guillén y la fenomenología no se
encuentran demasiadas referencias en la crítica literaria11. No he encontrado
indagaciones exhaustivas ni sistemáticas, aunque la relación con la fenomenología ha sido reconocida, entre otros, por Julián Marías, Jaime Siles o Eugenio Frutos. Siles, por ejemplo, se refiere a esa fenomenología guilleniana
que hace ser a Guillén el más europeo de nuestros poetas. A su juicio, en
Guillén hallamos una fenomenología que asimila a Husserl, de modo que
si en la forma Guillén presenta una suerte de “estructuralismo”, por lo que
respecta al fondo se trata de una “fenomenología”12. Mención aparte, desde
luego, merece Pozuelo Yvancos, que se refiere
al poso que pudo dejar en él [Guillén] la triunfante escuela de filosofía conocida como fenomenología. Esta última influencia es más difícil de ponderar
porque, a diferencia de la de Valéry o T. S. Eliot, que Guillén celebra, no se
refiere explícitamente a ella. Pueden facilitarla, sin embargo, algunos datos
externos: en primer lugar, los estudios de filosofía que, según dice Sibbald59,
fueron primera inquietud del joven Guillén, antes de decidirse por la carrera
académica en literatura. Para un joven del momento mínimamente interesado
en la filosofía las triunfantes tesis de la fenomenología podrían no ser desconocidas. Andrés Soria ha hecho ver, por otra parte, cómo la fenomenología
informó buena parte del pensamiento estético y filosófico de la Revista de
10 A. Piedra llama la atención sobre los múltiples contactos que pudiera haber entre la poética
guilleniana y el mundo presocrático (Piedra, A., «Biografía y crítica», estudio intr. a Guillén, J.,
Final, Clásicos Castalia, Madrid, 1989, pp. 10-11).
11 No creo que dé demasiado juego remitir la fenomenología guilleniana a la posible conexión
que pudiera establecerse con la “fenomenología” tal como la entendía Lambert (ib., p. 9), quien,
como es sabido, en su Neues Organon de 1762, había establecido la nueva disciplina de la
fenomenología como doctrina de la apariencia en una “óptica trascendental”. Sería mucho más
fructífero remitirla a la fenomenología que, en fecto, Guillén ha podido recibir de Husserl y
Heidegger a través de Ortega.
12 Siles, J., «Jorge Guillén: simetría y sistema», en Cuadernos Hispanoamericanos 318 (1976),
p. 597.
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Occidente, en la que estos jóvenes se miraban y participaban60. Está todavía
por hacer la historia de la influencia de la Fenomenología en la crítica literaria de Amado Alonso y de Alfonso Reyes, dos críticos contemporáneos de
Guillén que se mostraron muy sensibles a esa corriente y así lo traducen sus
conceptos y orientación crítico-literaria. Es más, Amado Alonso, quien hace
una de las primeras reseñas de Cántico, relaciona en esa reseña a Guillén y su
poesía, que titula de «esencial», con la apuesta fenomenológica. Aunque añade Alonso que la esencia y unidad intuidas por el artista serán de otra especie
que las alcanzadas por la filosofía y por la ciencia, reconoce en las apuestas de
todos ellos un cierto aire de familia a todas las manifestaciones de la más alta
cultura13.

4
Para Juan Ramón Jiménez, recordémoslo, se trataba de encontrar el camino
a las cosas, pero también de la desnudez, como en el célebre poema que
narra la relación de Juan Ramón con la poesía, cuando vino, se lo recordará,
primero vestida de inocencia, luego de extraños ropajes, como reina absurda
posteriormente y luego vestida de antigua inocencia y, finalmente, desnuda.
Se trataba de la desnudez esencial que no se conforma con reducir el poema a
su irreductible lingüisticidad, lo que exige reconocer en él su sacrificio y generosidad, habida cuenta de su íntima proximidad al Verbo. Lo extraordinario
de Más allá es su propia simplicidad (Alvar y Marías llamaron la atención
al respecto), su llaneza sin alambicamientos. Eso es lo que trata de captar el
poeta, y para ello tendrá que situarse en el minimalismo del Aparecer urdido
en al menos tres dimensiones:
a) El espaciamiento previo que forman Luz y, sobre todo, Aire, espaciamiento en el que, según declaración del propio Guillén, sería más decisivo
el Aire que la Luz (tan poéticamente reivindicada), precisamente en la medida en que el Aire permite pensar el Entre del Afuera y el Más allá y, por
otra parte, el Adentro del testigo, de lo iluminado del Mundo y el medio vital
de inspiración de la existencia; por otra parte, el minimalismo del aparecer
requiere
b) del momento que supone el Amanecer como surgir de los fenómenos, de los perfiles y formas de las cosas en su gracia de aparición. Finalmente, el minimalismo del aparecer debe imbricarse con
13 Pozuelo Yvancos, J.M., «La poética y la crítica literaria de Jorge Guillén», en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04709515355716573332268/p0000001.htm#I. La versión
resumida de este artículo (versión en la que, por lo demás, se suprime el pasaje que acabamos
de citar) se puede encontrar en Pozuelo Yvancos, J.M., «Poesía y crítica en Jorge Guillén», en
AA.VV. (Díez de Revenga, F.J. y Paco, Mariano de, eds.), La claridad en el aire. Estudios sobre
Jorge Guillén, Murcia, Caja Murcia, 1994, pp. 253-269.
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c) la nuda existencia, que con la esencia tanto se identifica.
Pues bien, si he titulado este texto Evidencia inspirada no ha sido por
adosar un título más o menos bien sonante a esta contribución. Sin duda, el
título se refiere a una verdad de la poesía de Guillén que me parece resumir lo
que muchos críticos han considerado como esa plenitud y claridad tan queridas en la fenomenología del poeta. Se trata, por una parte, de la evidencia
como gesto, destino y don, en su doble dimensión de apertura a la donación
y de donación misma. Y por otra parte, y ahora nos detendremos un momento
más en ello, se trata de la inspiración.
A) Por una parte, como decía, se trata de la evidencia. Sin duda, y
sin duda nunca mejor dicho. Sabemos que hay un camino metodológico que
permite acceder a lo que Husserl llamaba en 1913, en el más estricto homenaje a Descartes, la indubitabilidad de la percepción inmanente14, en el que
se valora extraordinariamente la necesidad de la duda radical para acceder al
terreno de lo indubitable. Sin embargo, para avistar la relevancia de la evidencia se puede partir no sólo de la duda, que convierte a la evidencia en un
problema básicamente epistemológico, sino también, y sobre todo, y mucho
más directamente, de la Donación misma. Esta idea, de apariencia simple,
ofreció a Husserl la ocasión de un giro decisivo en su pensamiento en torno a
comienzos de la década de 1920, en el que ganó peso algo que siempre, por lo
demás, había sido decisivo en la fenomenología, a saber, la Vor-gegebenheit
del mundo. Habiéndose no abandonado, sino asumido la eficacia metodológica de la duda y su rendimiento en lo indubitable, se pasa al reconocimiento de
la evidencia —lo que un Spinoza llamaría en su Tratado para la reforma del
entendimiento la idea verdadera poseída…—. Y he aquí que esta evidencia
es relevante (tema fenomenológico principal, dirá Husserl) no ya sólo en su
vínculo a este o aquel objeto sino, sobre todo, en la apertura global, diríase
que indeterminada, que lleva a cabo. La evidencia necesita un previum, pero
este previum no tiene que ser, en principio, el de un mundo acabado, apuntalado, consolidado objetivamente, sino, ante todo, el aparecer en la plenitud
(aunque parezca una paradoja) de su íntimo y esencial minimalismo. Por eso
el tema de la alucinación es fascinante para la fenomenología. Creo que Cántico ofrece pistas valiosísimas para pensar en este “peso” decisivo de una evidencia no supeditada a mundo-y-objeto. Tal es la experiencia del amanecer.
B) Por otra parte, está la inspiración, pero aquí no se trata de la musa
ni del duende… y no porque Guillén no haya dedicado bellos poemas a la
inspiración poética. No se trata aquí de esa inspiración, y ya se verá hasta qué
14 Husserl, E., Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, vol. I,
Madrid/México/FCE, 1985, p. 104 (§ 46).
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punto el poema gana su necesidad interior, su fuerza, y a la vez su extrañísima
humildad, de su empeño por salir de sí, de la lingüsticidad de la palabra, la
frase o la estrofa. Se trata, mucho más sencillamente, fuera de toda inquietud
genuinamente expresiva, del primer movimiento del respirar. La inspiración
del poeta no es aquí nada poético, no guarda relación con el discurso, sino
con el respirar más fisiológico. Se habrá vislumbrado que no se trata del cartesiano pienso, luego soy, sino del respiro, luego soy. O se diría que sí se trata
del cogito, pero de un cogito que no es ante todo el del “pienso”, sino sobre
todo de ese bullicio de acción y sensación con que, aunque solamos olvidarlo
con frecuencia, ya se identifica el cogito cartesiano. Se verá a qué extremos
de radicalismo y fundamentalidad fenomenológicos podría conducir ese respiro de Guillén (…y ya el aire en mis pulmones es saber y alegría), clave perfecta de una fenomenología que se resguarda, ante todo, en la elementalidad
del compromiso (fisiológico) con la fenomenalidad. Respirar y abrir bien los
ojos a la aireada claridad enorme: no hay nada más simple, no hay menos que
eso que permita una Fenomenología en actitud natural. Ello guardaría relación con esos dos momentos verdaderamente fundacionales —voy a decirlo
ya así— de la fenomenología de Guillén: inspiración y amanecer, amanecer e
inspiración.
Ésta, la inspiración, da la clave de la altísima función mediadora que
desempeña el aire. Medio de la iluminación de la luz que hace ver, que da a
ver, y, por otra parte, encrucijada de ese medium primordial de la iluminación
y la vida como brecha de la lucidez subjetual de la fenomenalidad. Parece
una obviedad: que no hay mundo de la vida sin aire ni, si se nos apurase, sin
pulmones. ¡Pero qué lejos queda esta poética fenomenológica de Guillén de
cualquier asimilación naturalista! Todo en Guillén se disfraza de una fisiología primordial, elemental, sin caer en naturalismo alguno: amanecer y día,
luz, claridad y sombra, aire, pulmones, sangre… Pero siempre en el horizonte
del mundo de la vida. Por eso no guarda el poeta piedad, por ejemplo, para los
átomos, «tristes, siempre invisibles».
Si la evidencia tiene una preeminencia en Husserl —o en Ortega y
Gasset— no es sólo porque, en efecto, en ella se afirme la trascendencia o el
más allá de la orientación intencional, imprescindible para la crítica al oscurantismo y clausura psicologistas. Para Husserl, la evidencia no se debe ante
todo a la apertura indeterminada, sino también, en un contexto más epistemológicamente tensionado, a la corrección y norma que la evidencia —qué duda
cabe, nunca mejor dicho— propone. En Guillén, sin embargo, la evidencia se
encuentra mucho más cerca de la vivencia del nudo vivir o del vivir en cuanto
tal, o del más simple y no por ello menos grandioso despertar-al-amanecer
que nos aúna a la fenomenalidad. La evidencia es pura fusión y éxtasis hacia
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un esplendor aún inobjetivo, no apegado por el momento a las cosas, porque
la adhesión a la verdad es masiva, indiscriminada, global15. En la evidencia,
en efecto, la retracción subjetiva es mínima, a diferencia de lo que sucede en
la duda, siempre retráctil, desconfiada, jamás entregada, siempre de algún
modo mezquina para con lo que se le ofrece. Por eso, si la fenomenología, en
un primer momento, parece potenciar más el recurso a la duda, es porque ésta
pone sobre aviso de la necesidad de recordar al sujeto (lo que es fundamental
en la crítica y filosofía fenomenológicas), mientras que la evidencia tiende a
hacérnoslo olvidar. En todo caso, lo que llamamos aquí evidencia inspirada
no prueba ante todo la corrección y norma de la apertura intencional, sino que
prueba la vivencia abierta, sin más. Su correlato no es ante todo lo correcto
objetivamente acordado a una esencia, ni el “pienso”, sino el “respiro”, la
vida en su —digámoslo al modo de Michel Henry— autorrevelación páthica… A la evidencia le basta con probar, por la apertura que realiza, que estoy
vivo. Respiro, creo, había dicho Guillén. Y también: respirar es entender16.
Claro que para ello hay que reducir la vida al minimalismo del Respirar,
Amanecer, Despertar.
Fulgor y serenidad. De eso trata también Más allá. Como había dicho
Ortega en sus Meditaciones de 1914,
La obra de arte no tiene menos que las restantes formas del espíritu esta
misión esclarecedora, si se quiere luciferina […]. Hay en los grandes estilos
como un ambiente estelar o de alta sierra en que la vida se refracta vencida y
superada, transida de claridad. El artista no se ha limitado a dar versos como
flores en marzo el almendro: se ha levantado sobre sí mismo, sobre su espontaneidad vital; se ha cernido en majestuosos giros aguileños sobre su propio
corazón y la existencia en derredor. Al través de sus ritmos, de sus armonías
de color y de línea, de sus percepciones y sus sentimientos, descubrimos en
él un fuerte poder de reflexión, de meditación. Bajo las formas más diversas,
todo grande estilo encierra un fulgor de mediodía y es serenidad vertida sobre
las borrascas17

15 Guillén mismo, en «Más verdad», lo expresa así: Sí, más verdad, / Objeto de mi gana. /
Jamás, jamás engaños escogidos. / ¿Yo escojo? Yo recojo / La verdad impaciente, / Esa verdad
que espera a mi palabra. /¿Cumbre? Sí, cumbre / Dulcemente continua hasta los valles: / Un
rugoso relieve entre relieves. / Todo me asombra junto. / Y la verdad / Hacia mí se abalanza, me
atropella. / Más sol, / Venga ese mundo soleado, / Superior al deseo / Del fuerte, / Venga más solo
feroz. / ¡Más, más verdad! (en Guillén, J., Obra poética, p. 77).
16 Cit. por González Muela, J., La realidad y Jorge Guillén, p. 84.
17 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, en Obras completas I, Madrid, Taurus/Revista
de Occidente, 2005, p. 789.
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No hay oportunidad, en Más allá, para lamento ni desconfianza respecto al Mundo. La evidencia inspirada guilleniana es jovial. A diferencia de
gestos tan eminentemente poéticos como la tristeza o la melancolía, el trabajo
de Guillén es con la energía del amanece-que-no-es-poco18. Así, por ejemplo,
leemos en Eternidades, de Juan Ramón Jiménez:
¡Espera, luz, espera!
-Y corro ansioso, loco-.
¡Espera, luz, espera!
-Espera, y cuando voy
a llegar a su lado, se oscurece,
fría-.
¡Espera, luz, espera!
-Y me echo al suelo como un niño,
llorando para mí, sin verla ya:
Espera… luz… espera19
Ni tampoco hay espacio, en Cántico, para sentimientos de opresión y
represión, tan frecuentes en Cernuda… A diferencia de otras fases y momentos de la poética de Guillén, Cántico y, en concreto, Más allá, se instalan en la
jovialidad y el gozo. No es cuestión de entretenernos aquí en la descabellada
empresa de leer pormenorizadamente el poema. En todo caso, debo llamar la
atención sobre un tema que me parece crucial para comprender a Guillén. Me
refiero a que habría que liberar la lectura del poema de cualquier tentación
de lectura psicologista, justamente para encontrar el camino a la experiencia
que el poeta quiere expresar fuera —según sus propias declaraciones— de
cualquier connotación biográfica20. No, no se trata de atenuar la experiencia
fenomenológica y metafísica del poeta arguyendo motivaciones biográficas
18 Cfr. Moreno, C., De Mundo a Physis. Indagaciones heideggerianas, Sevilla, Fénix Editora,
2007. La locución hace referencia, aunque sin entrar en detalles, al título del conocido film de
José Luis Cuerda (1988).
19 Jiménez, J.R., en Eternidades 7, en Segunda antolojía poética, p. 237.
20 «La narración biográfica es generalmente el subterfugio de que se vale el crítico para comentar el texto cuando es incapaz de interrogarle directamente. Todo crítico que empieza desplegando
una gran batería de datos y documentos biográficos anuncia casi siempre una suma pobreza ideológica. Si blande orgulloso el papelote empolvado y carcomido que su diligencia, tras largos afanes,
encontró en un archivo o biblioteca, puede afirmarse sin temor de equivocación que carece de
sensibilidad y de inteligencia». Y concluye Guillén: «Contemplad la obra, olvidad al hombre».
En El hombre y la obra, ed., prol. y notas de K.M. Sibbald, Centro de Creación y Estudios J.
Guillén/Diputación de Valladolid, Valladolid, 1990, pp. 86 y 107 (cit. En Maurer, C., «Más allá
de Eco y Narciso: J.R.J y Jorge Guilllén», en AA. VV (ed. a cargo de F.J. Díez de Revenga y M.
de Paco), La claridad en el aire, Estudios sobre Jorge Guillén, p. 208.
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tales como el optimismo vital o de índole semejante. Del mismo modo que si
el poema hubiese recurrido a la angustia, no deberíamos reducir el contenido
experiencial de la angustia a una motivación psicológica. Tampoco el gozo
levinasiano21. No se trata de que esta fuerza de Guillén o el gozo de que habla
Lévinas sean experiencias psicológicamente circunscritas y biográficamente
más o menos justificables. Digamos que en la fuerza y el gozo, en la alegría
del vivir se entraña la justificación, la corrección de una ratificada adhesión
o asentimiento a la existencia. Y no se trataría de hacer un cómputo, o de sopesar pros y contras… Decía Heidegger en Introducción a la metafísica que
la existencia no es un negocio en que a veces va bien y a veces mal22. La existencia es adhesión al amanecer —a saber, futurición— o es pura inercia, y no
se trata ya de que el suicida cometa la mayor ofensa contra el ser (lo insinúa
Heidegger en su comentario a Antígona, en Introducción a la metafísica23),
sino de que lo que confirma no es el profundo malestar de la vida en cuanto
tal, sino —nos lo recordaba Lévinas— precisamente el mal de su vida. En
Guillén no se trata de esa especie de sometimiento trágico, avasallado, ante la
fuerza imperante del ser (Heidegger) (que por lo demás también se reconoce
en Mas allá), sino del acuerdo con la vida, que ya comienza en el subsuelo
perceptivo, como bien mostrase Merleau-Ponty24. Por eso sólo cabe, respecto
al existir como afirmación, una especie de confianza in extremis, la alegría de
respirar, de saberse viviente de acuerdo con la experiencia de —son términos
de Guillén— la frescura, el alzarse, el surgir, el brío, la tenacidad, el vigor o la
21 Lévinas, E., Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, 1977,
pp. 131-132: «El hecho desnudo de la vida no es jamás desnudo. La vida no es una voluntad
desnuda de ser, Sorge ontológica de esta vida. La relación de la vida con las condiciones mismas
de su vida llega a ser alimento y contenido de esta vida. La vida es amor a la vida, relación con
contenidos que no son mi ser, y sin embargo más queridos que mi ser: pensar, comer, dormir,
leer, trabajar, calentarse al sol. Distintos de mi sustancia, pero constituyéndola, estos contenidos
conforman el premio de vi vida. Reducida a la pura y desnuda existencia, como la existencia
de las sombras que visita Ulises en los infiernos, la vida se disuelve en sombra. La vida es una
existencia que no precede a la esencia. Esta es su premio: su valor aquí constituye el ser. […] Si
el vivir de…, el gozo, consiste igualmente en ponerse en relación con otra cosa, esta relación no
se perfila en el plano del puro ser. El acto que se despliega en el plano del ser, entra, también, en
nuestra felicidad […]. La relación última es gozo, felicidad». El gozo no es un estado psicológico entre otros, tonalidad afectiva de la psicología empirista, sino el estremecimiento mismo del
yo».
22 Heidegger, M., Introducción a la metafísica (1935), Barcelona, Gedisa, 1993, p. 161.
23 Ib.
24 Cfr. Merleau-Ponty, M., Lo visible y lo invisible, Seix Barral, Barcelona, 1970, y mi
ponencia «Fe perceptiva y armonía de lo sensible», presentada en el Coloquio Internacional
Merleau-Ponty 1908-2008 celebrado en la Universidad de Zaragoza los días 22-24 de Octubre
de 2008. De próxima publicación.
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energía… que, por otra parte, se combinan con el día, la mañana, el aquí y el
ahora, o, en suma, con la dimensión efímera de lo “dentro de lo tan real, hoy
lunes”. Se estará más allá del bien y del mal, pero no porque no se aprecien
los valores, sino porque éstos sólo podrían tener vigencia en la afirmación
global del vivir del viviente. El pathos fenomenológico fundacional tiene que
congratularse o lamentarse no ya de bienes y males, de esto bueno o aquello
malo, sino afirmar el Acorde originario que subyace intrínsecamente a la
lucidez de la descripción fenomenológica, un Acorde indestructible en vida
(mientras el aire es nuestro) incluso, por lo demás, o sobre todo, en el abismo
de la mayor de la desgracias. Tal sería el optimismo —aunque el término no
sea adecuado— casi diría que connatural de la fenomenología (incluso un
optimismo trágico —aunque sé que pudieran sonar extraños estos términos).
Ese optimismo se basa en el acuerdo entre la Donación del Aparecer y su
acogida en una conciencia que es, a la vez, maravillosamente, conciencia de
mundo y conciencia de sí. Por eso, la energía, el gozo, la afirmación como
expresión del primer acorde (el apriori de correlación) se unen en Guillén a
la afirmación de la cordura, de la armonía de la fenomenalidad, que abarcaría
desde la loa de la sensualidad primordial erótica de la que decía Ortega, en
un breve texto sobre Machado, que es necesaria al poeta —y que Machado
tenía, a su juicio, pero no Unamuno— hasta, en efecto, la móvil trabazón del
mundo, el cerrado equilibrio de lo real.
Al fin, nada hay que temer, salvo perder el último aliento, que se desvanezca para siempre la conciencia o que se hunda irreparablemente la ilusión. La reivindicación de Guillén no sería, así pues, como ya se ha dicho, de
la evidencia como norma —cuyo prestigio estaría suficientemente probado
como para necesitar de algún aval en verso, sino de la evidencia como apertura, y no como apertura tensada u orientada objetivamente—, sino ante todo
como apertura básica, primordial, mínima, inobjetiva, cuya imagen es la de
la apertura y el desperezamiento del amanecer/despertar. Si es la ley de la
afirmación de lo “claro y distinto” la que preside la objetivación, culminándola, sería la ley de la afirmación del gozo la que preside la apertura de la
evidencia.
Este amanecer que se basta a sí mismo no exige del contemplador,
del espectador, del testigo, sino el nudo existir. Si en Husserl el mundo de la
vida está, digamos, muy tensionado por una orientación hermenéutica, lo que
el Poema alcanza, reducido, quintaesenciado, diríase que a título tan radical
que parece exigir que se lo considere casi experimental, es algo que quizás no
aparece rotundamente en fenomenología hasta Michel Henry (aunque, como
vimos, se insinúa intensamente en Ortega y otros), cuando intentó “sorprender” la más desnuda y primigenia autorrevelación pathica del existir, no in190 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

tencional, de la vida. Para Guillén, sin embargo, se trata genuinamente, en el
más puro estilo de la fenomenología de su tiempo, del Entre. Otros poetas
consiguieron decirlo, como él, a la perfección, pero tal vez no con su misma
sistematicidad. Así, por ejemplo, en la recopilación de sus Primeras poesías
(1924-1927), Cernuda incluye versos como éstos:
Sobre la tierra estoy;
déjame estar. Sonrío
a todo el orbe; extraño
no le soy porque vivo
Y más adelante:
Existo, bien lo sé,
porque le transparenta
el mundo a mis sentidos
su amorosa presencia25
He aquí la Correlación fundacional, a un tiempo armónica y salvaje,
que se aposenta, segura de sí del modo más evidente, en esa familiaridad y
estar que proporciona el existir. Pero para que la correlación sea realmente
fundacional, es necesario despojar a la subjetividad, restarle todo lo inesencial. Por eso se dice en Más allá:
Ser, nada más. Y basta.
Es la absoluta dicha.
¡Con la esencia en silencio
Tanto se identifica!
Vivir ya es algo, dirá un poco más adelante el poeta. No podemos
entretenernos en las repercusiones que este profundo y vital minimalismo
traería consigo, pero sin duda se trata, con ese atenerse, del amanece que no
es poco y, por otra parte, de ser, nada más: de dejar máximamente abierto el
advenimiento y horizonte de fenomenalidad. No se trata de pensar la apertura
de/a la fenomenalidad como una especie de condicionamiento previo que
los poderes de la subjetividad podrían imponer, o al menos, proponer a los
acontecimientos. Al principio de razón suficiente de Leibniz y al principio
supremo de los juicios sintéticos de Kant (que propone el Entre de las condi25 Cernuda, L., en Primeras poesías (1925-1927), en Poesía completa, vol. I, Madrid, Siruela,
2005, pp. 110-111.
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ciones de posibilidad de la experiencia y las condiciones de posibilidad de los
objetos) les habría sucedido el principio de todos los principios de Husserl,
que quizás podría ser más abierto, si cabe, por medio de su reinterpretación
en el principio de intuición suficiente propuesto por Jean-Luc Marion26. Esta
es una consecuencia directa de esa conjunción diríase que casi “astral” entre
el puro amanecer y el nudo existir.
Y también se trata, desde luego, de lo amanecido, de lo perfilado, de
las configuraciones y las cosas: quizás para bien, pero tal vez en el más doloroso de los desastres. Se trata de los Objetos y los Acontecimientos articulados, formando tramas y redes. Guillén no deja que se dude de que lo que atrae
de las cosas al poeta se destila o condensa en su composición y consistencia,
en su referencia a nosotros, pero también en sus enigmas y en su “más allá”.
Es difícil una mayor condensación de lo que podría ser todo un programa de
investigación fenomenológica. Justo en el centro de Más allá, los bloques III
y IV se refieren a las cosas como maravillas concretas.
Así pues, si el nudo existir/amanecer es decisivo en Cántico, no lo es
menos nuestra relación con las cosas, necesaria relación utilitaria o íntima,
misteriosa, con cosas que en cualquier caso nunca son, para el poeta, meras
cosas. A esas cosas se refiere Guillén en Más allá con designaciones tales
como disposición de consistencia, resolución-de-forma, diversidad, maravilla, concreción, materialidad jubilosa, gracia de aparición, designación…
Y, especialmente, dice que son enigmas y, a la vez, útiles, que se acoplan a
nuestras manos. Sería imposible no encontrar en estas aproximaciones, que
en el poema son de una brevedad y concisión espectaculares, un desbordante
caudal de sugerencia fenomenológica, que iría desde la idea de la intencionalidad husserliana de horizonte27 hasta la doctrina heideggeriana de la Cosa
(Ding/Thing) como coligadora de mundo28, o sobre la obra de arte como
puesta en obra de la verdad del ser29. En otro poema había escrito Guillén:
Mas no basta ser.
Sólo, todavía oscuro,
¿Quién no busca en la presencia
su iluminación, su orgullo?30
26 Cfr. Marion, J.-L., Siendo dado. Ensayo para una fenomenología de la donación, Madrid,
Síntesis, 2008.
27 Husserl, E., Meditaciones cartesianas, Madrid, Ediciones Paulinas, § 20.
28 Heidegger, M., «La cosa», en Conferencias y artículos, Barcelona, Ediciones del Serbal,
1994, pp. 143-162.
29 Heidegger, M., «El origen de la obra de arte», en Caminos de bosque, Madrid, Alianza
Editorial, 1995.
30 Cit. por González Muela, J., La realidad y Jorge Guillén, p. 86.
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Y también:
¡Trascendido el sentir! Es un objeto.
Sin perder su candor, ante la vista
Pública permanece, todo prieto
De un destino visible, por su arista31
Las cosas son aquellas en que se dispone el aparecer, dándole forma y
consistencia.
Esas cosas hacen mundo, y éste se da en un acorde infinito. No podemos entrar en ello. Así, el poema oscila entre el puro amanecer y despertar
que se abre al nudo existente y cómo ese amanecer gana gracia de aparición, forma de cosas, útiles, distancias, mundo... Ya Ortega había llamado la
atención, y no de pasada, sobre la confusión entre lo vivido y el vivir. Si el
diagnóstico heideggeriano es certero, por otra parte, se trata de esto: de que
al estar volcados mundanalmente a favor de los entes, los útiles, las cosas,
los objetos… solemos olvidar el advenir mismo de la presencia, que lo griegos llamaban Physis como fuerza de irrupción de los fenómenos, imperar
emergente… Si, pues, olvidamos el sobrevenir a favor de lo sobrevenido, si
minusvaloramos el acontecer a favor de lo acontecido, la indeterminación a
favor de lo determinado…, la cuestión del Ser sería inseparable de esa tensión. Más allá conserva, íntegra, esa tensión de la diferencia ontológica. Comenzábamos planteando, a partir de Ortega, la diferencia entre lo vivido, lo
emprendido, lo objetivamente intendido, y el vivir en cuanto tal, no vacío,
sino sencillamente autónomo, esencialmente autosuficiente no porque pudiese permanecer ajeno o indiferente a los contenidos de la vida y a los dones
del mundo, sino porque in extremis el vivir se basta en su pura, gozosa autosuficiencia. Es más, en Cántico se precisa más que en Heidegger el provenir,
la fuerza imperante, el florecer, el desocultarse primeros como —recuerdo
términos guillenianos— hervor, bullicio, tumulto, caos, ruido… que en el
poema sirven justamente para que resplandezca el sentido —humano, para
más precisión— de los armónicos acordes del acontecer.
En fin, pienso que Cántico en general, y en concreto Más allá, conforma una suerte de meditación fenomenológica fundamental en la medida
misma en que al poeta le ha importado extraordinariamente, como tema primordial mismo de su discurso poético, el emerger fenomenológico, la fenomenalidad misma en cuanto tal, en su pureza, y ha pensado al existente, al
testigo, al sujeto, en suma, al hilo de esa fenomenalidad.
31 Ib., p. 87.
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5
Debo concluir, y no encuentro mejor modo de hacerlo, después de
esta incursión en la fenomenología metafísico-poética de Jorge Guillén que
reconociendo la importancia que detenta, a mi juicio, que una fenomenología
se sitúe en posiciones minimalistas, digámoslo así, en las que consiga destacarse la fenomenalidad asociada al emerger, surgir, advenir —digámoslo
de otro modo: como Husserl, al aparecer; como Guillén, al amanecer; como
Heidegger, al florecer de la fenomenalidad, sin que estos aparecer, amanecer
o florecer fuesen tan sólo el resultado más o menos monótono de todo lo que
los ha precedido y sin que, por tanto, se los pudiera reducir a un mundo acostumbrado respecto al cual pudiera acomodarse y aposentarse la pregunta por
la fenomenalidad—. Esta experiencia no sólo de entereza, sino también de
vitalidad, energía, entusiasmo, sorpresa… concentrada en el amanecer/despertar es lo que me ha atraído en la poética de Guillén. Se trataría, entonces,
de ir al encuentro de situaciones fenomenológico-existenciales primordiales
de apertura, distensión o dilatación que permitiesen recordar la novedad del
amanecer. La necesidad de situarse en esa especie de protofenomenalidad
como primogenitura no de este mundo, sino de algún mundo, exige una fenomenología del amanecer, del despertar, del abrir los ojos, del atender, del
acoger y, en fin, como horizonte de exigencia última, del simple respirar. Y
si es necesario el minimalismo, no es por oponerse a esa especie de espesor
de los acontecimientos en que se sitúa la lucidez hermenéutica, sino porque
pienso que es a la fenomenología como disciplina y actitud filosóficas a la
que ante todo compete —por la amplitud y grandeza de la Intuición a la que
tantas veces se acoge— salvaguardar la apertura de la posibilidad del esclarecimiento expectante de un mundo.
No es sólo el aparecer del Mundo, o de un mundo, lo que se nos juega en ello, sino, correlacionalmente, y como no podía ser de otro modo, la
vida confrontada con la posibilidad de morir. Será entonces cuando podamos
comprobar que el amanecer en esta fenomenología de Guillén, que hemos
insinuado, no guarda relación empírica con el despuntar de la mañana como
suceso “meteorológico”, sino con el advenir mismo de los acontecimientos,
y que el “amanecer” también transcurre de noche, como ya en el poema que
sigue a Más allá, titulado Advenimiento, que comienza con los conocidos
versos de Guillén: Oh luna, cuánto abril. Recuerdo, porque siempre me ha
parecido estimulante para una fenomenología, aquel poema de Salinas en La
voz a ti debida:
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No, no dejéis cerradas
las puertas de la noche,
del viento, del relámpago,
la de lo nunca visto.
Que estén abiertas siempre
ellas, las conocidas.
Y todas, las incógnitas,
las que dan
a los largos caminos
por trazar, en el aire,
a las rutas que están
buscándose su paso
con voluntad oscura
y aún no lo han encontrado
en puntos cardinales.
Poned señales altas,
maravillas, luceros;
que se vea muy bien
que es aquí, que está todo
queriendo recibirla.
Porque puede venir.
Hoy o mañana, o dentro
de mil años, o el día
penúltimo del mundo.
Y todo
tiene que estar tan llano
como la larga espera32.

Y ya termino. Quizás aproximarnos a la fenomenología de Guillén
haya podido servirnos como saludo y reconocimiento, entre nosotros mismos, a todos los que nos encontramos aquí, aún, o por ahora, de este lado,
del lado de los que vivimos, sin que ningún grave mal de salud nos haya
impedido poder seguir diciendo: por el momento, nosotros, aquí, ahora, este
viernes de julio, hasta pronto, en esta especie de goce —aunque fuese tenue
sería igualmente goce— de los acontecimientos, incluso a pesar de cualquier
decaimiento o reticencia y de cualquier asomo de desgana y del esfuerzo de
vivir. Pero, al fin, y esto sería lo definitivamente importante, asistiendo y
asintiendo: izándonos en esa expectativa de un porvenir donde acaso se encuentra la primera verdad de una filosofía del mundo de la vida y la primera
clave —la más imprescindible— de cualquier fenomenología.

32 Salinas, P., La voz a ti debida, en el vol. La voz a ti debida/Razón de amor, Madrid, Castalia,
1984, p. 50.51.
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Guillén, J., Cántico
MIENTRAS EL AIRE ES NUESTRO
Respiro,
Y el aire en mis pulmones
Ya es saber, ya es amor, ya es alegría,
Alegría entrañada
Que no se me revela
Sino como un apego
jamás interrumpido
-De tan elementalA la gran sucesión de los instantes
En que voy respirando,
Abrazándome a un poco
De la aireada claridad enorme.
Vivir, vivir, raptar -de vida a ritmoTodo este mundo que me exhibe el aire,
Ese -Dios sabe cómo- preexistente
Más allá
Que a la meseta de los tiempos alza
Sus dones para mí porque respiro,
Respiro instante a instante,
En contacto acertado
Con esa realidad que me sostiene,
Me encumbra,
Y a través de estupendos equilibrios
Me supera, me asombra, se me impone.
___________________________
Primera Serie Fe de vida
(El alma vuelve al cuerpo,
Se dirige a los ojos
Y choca.) -¡Luz! Me invade
Todo mi ser. ¡Asombro!
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Intacto aún, enorme,
Rodea el tiempo. Ruidos
Irrumpen. ¡Cómo saltan
Sobre los amarillos
Todavía no agudos
De un sol hecho ternura
De rayo alboreado
Para estancia difusa,
Mientras van presentándose
Todas las consistencias
Que al disponerse en cosas
Me limitan, me centran!
¿Hubo un caos? Muy lejos
De su origen, me brinda
Por entre hervor de luz
Frescura en chispas. ¡Día!
Una seguridad
Se extiende, cunde, manda.
El esplendor aploma
La insinuada mañana.
Y la mañana pesa,
Vibra sobre mis ojos,
Que volverán a ver
Lo extraordinario: todo.
Todo está concentrado
Por siglos de raíz
Dentro de este minuto,
Eterno y para mí.
Y sobre los instantes
Que pasan de continuo
Voy salvando el presente,
Eternidad en vilo.
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Corre la sangre, corre
Con fatal avidez.
A ciegas acumulo
Destino: quiero ser.
Ser, nada más. Y basta.
Es la absoluta dicha.
¡Con la esencia en silencio
Tanto se identifica!
¡Al azar de las suertes
Únicas de un tropel
Surgir entre los siglos,
Alzarse con el ser,
Y a la fuerza fundirse
Con la sonoridad
Más tenaz: sí, sí, sí,
La palabra del mar!
Todo me comunica,
Vencedor, hecho mundo,
Su brío para ser
De veras real, en triunfo.
Soy, más, estoy. Respiro.
Lo profundo es el aire.
La realidad me inventa,
Soy su leyenda. ¡Salve!
II
No, no sueño. Vigor
De creación concluye
Su paraíso aquí:
Penumbra de costumbre.
Y este ser implacable
Que se me impone ahora
De nuevo -vaguedad
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Resolviéndose en forma
De variación de almohada,
En blancura de lienzo,
En mano sobre embozo,
En el tendido cuerpo
Que aun recuerda los astros
Y gravita bien- este
Ser, avasallador
Universal, mantiene
También su plenitud
En lo desconocido:
Un más allá de veras
Misterioso, realísimo.
III
¡Más allá! Cerca a veces,
Muy cerca, familiar,
Alude a unos enigmas.
Corteses, ahí están.
Irreductibles, pero
Largos, anchos, profundos
Enigmas -en sus masas.
Yo los toco, los uso.
Hacia mi compañía
La habitación converge.
¡Qué de objetos! Nombrados,
Se allanan a la mente.
Enigmas son y aquí
Viven para mi ayuda,
Amables a través
De cuanto me circunda
Sin cesar con la móvil
Trabazón de unos vínculos
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Que a cada instante acaban
De cerrar su equilibrio.
IV
El balcón, los cristales,
Unos libros, la mesa.
¿Nada más esto? Sí,
Maravillas concretas.
Material jubiloso
Convierte en superficie
Manifiesta a sus átomos
Tristes, siempre invisibles.
Y por un filo escueto,
O al amor de una curva
De asa, la energía
De plenitud actúa.
¡Energía o su gloria!
En mi dominio luce
Sin escándalo dentro
De lo tan real, hoy lunes.
Y ágil, humildemente,
La materia apercibe
Gracia de Aparición:
Esto es cal, esto es mimbre.
V
Por aquella pared,
Bajo un sol que derrama,
Dora y sombrea claros
Caldeados, la calma
Soleada varía.
Sonreído va el sol
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Por la pared. ¡Gozosa
Materia en relación!
Y mientras, lo más alto
De un árbol -hoja a hoja
Soleándose, dándose,
Todo actual- me enamora.
Errante en el verdor
Un aroma presiento,
Que me regalará
Su calidad: lo ajeno,
Lo tan ajeno que es
Allá en sí mismo. Dádiva
De un mundo irremplazable:
Voy por él a mi alma.
VI
¡Oh Perfección! Dependo
Del total más allá,
Dependo de las cosas.
Sin mí son y ya están
Proponiendo un volumen
Que ni soñó la mano,
Feliz de resolver
Una sorpresa en acto.
Dependo en alegría
De un cristal de balcón,
De ese lustre que ofrece
Lo ansiado a su raptor,
Y es de veras atmósfera
Diáfana de mañana,
Un alero, tejados,
Nubes allí, distancias.
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Suena a orilla de abril
El gorjeo esparcido
Por entre los follajes
Frágiles. (Hay rocío.)
Pero el día al fin logra
Rotundidad humana
De edificio y refiere
Su fuerza a mi morada.
Así va concertando,
Trayendo lejanías
Que al balcón por países
De tránsito deslizan.
Nunca separa el cielo.
Ese cielo de ahora
-Aire que yo respiroDe planeta me colma.
¿Dónde extraviarse, dónde?
Mi centro es este punto:
Cualquiera. ¡Tan plenario
Siempre me aguarda el mundo!
Una tranquilidad
De afirmación constante
Guía a todos los seres,
Que entre tantos enlaces
Universales, presos
En la jornada eterna,
Bajo el sol quieren ser
Y a su querer se entregan
Fatalmente, dichosos
Con la tierra y el mar
De alzarse a lo infinito:
Un rayo de sol más.
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Es la luz del primer
Vergel, y aun fulge aquí,
Ante mi faz, sobre esa
Flor, en ese jardín.
Y con empuje henchido
De afluencias amantes
Se ahinca en el sagrado
Presente perdurable
Toda la creación,
Que al despertarse un hombre
Lanza la soledad
A un tumulto de acordes.
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Razones estéticas.
Zambrano y Merleau-Ponty
Profesora Mª Carmen López Sáenz
Departamento de Filosofía. UNED. Humanidades

1. Introducción: razones para un encuentro que no tuvo lugar
Maria Zambrano (1907-1991) y Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) fueron
filósofos coetáneos, hasta la prematura muerte del último. Si la primera leyó
al segundo, no lo cita en su propia obra, pero era buena conocedora de la fenomenología husserliana a través de sus maestros Ortega y Zubiri.
Llama la atención que, tanto en Hacia un saber sobre el alma, conjunto
de ensayos publicados en diversas revistas desde 1933 hasta 1944, como en
Filosofía y poesía (1939), se produzcan tantas coincidencias, no sólo con la
fenomenología de la percepción merleau-pontiana (1945), sino incluso con Lo
Visible y lo Invisible (redactado en 1959). Sabemos que María permaneció en
Paris desde 1946 a 1948 y allí conoció a Sartre, S. de Beauvoir y Camus. En
esos años, sin embargo, Merleau-Ponty dictaba conferencias en la Universidad
de Lyon.
En anteriores trabajos1 nos hemos ocupado de uno de los temas en los
que escasamente se ha detenido la filosofía y que ha reunido el interés de ambos
filósofos: el de los sueños que, para la fenomenología ejemplifican esas pasividades que nos acontecen, pero que, al mismo tiempo, intervienen de alguna
manera en la vida consciente. Por su parte, ésta no es actividad espontánea,
sino que se edifica sobre un fondo de pasividad; es respuesta a la interrogación silenciosa del mundo. Los sueños también nos interrogan, pero sólo
podemos responderles desde nuestra razón apasionada por todas las dimensiones de la vida, por oscuras que éstas sean.
Como Merleau-Ponty ilustra en una de sus críticas a Sartre, el activismo de la conciencia conduce a la ausencia de compromiso y, como Zambrano
recuerda, la atención a la continuidad del presente en la vigilia nos encierra en
1 Remito a mis artículos, «Los sueños, el tiempo y la pasividad. M. Zambrano y la fenomenología», en La Lámpara de Diógenes, 14-15, vol. 8 (2007), pp. 29-77 y «Dos fenomenologías de la
forma-sueño. M. Zambrano y M. Merleau-Ponty», Aurora, nº 8 (2007), pp. 16-26.
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un sueño, nos reduce a sujetos compulsivamente conscientes que ignoran la
pasividad. Ésta se halla presente en todos nuestros actos. Por ello, es preciso
reflexionar sobre las dimensiones pasivas de nuestro ser, entenderlas como
apertura constitutiva a lo irreflexivo que las alimenta. Esta dimensión vigilante de la pasividad redunda en una mejor comprensión de las ambigüedades de
la vida atenta, que es la vida propiamente filosófica.
Evidentemente, el sueño no es ámbito en el que se filosofe; simplemente acontece y, cuando nos interrogamos por él es porque hemos despertado.
Ortega decía que el único intento que el hombre puede hacer para despertar
es filosofar y definía la filosofía por oposición al sueño, como insomnio y
alerta infinitos, como vocación por la vigilia, que es lucidez. A su vez, Merleau-Ponty caracterizaba al aprendiz de filósofo como una conciencia que se
despertaba y hablaba.
En el presente trabajo, pretendemos continuar la tesis que allí manteníamos, la coincidencia de ambas filosofías al subrayar ese otro lado de la vida
constituido por la pasividad que se manifiesta como fondo de nuestra vida activa
y requiere ser comprendido. Concretamente, plantearemos ahora sus respectivas
investigaciones fenomenológicas acerca de otra razón distinta de la dominante.
María Zambrano la denominará abiertamente a partir de 1935 “razón poética”;
Merleau-Ponty desde 1945 proclamará la unidad de la razón en la aisthesis2,
como campo de la sensibilidad, entendida como relación estético-sensible y
hasta sensual con el mundo. Ya Husserl hacía referencia al “logos del mundo
estético”3 considerándolo como una generalidad englobante. Merleau-Ponty
piensa que el logos se pronuncia silenciosamente en cada cosa sensible como
una “variación en torno a cierto tipo de mensaje, del que sólo podemos tener
idea por participación carnal en su sentido”4. El logos del mundo estético
refuta así los dualismos cartesianos (alma-espíritu), kantianos (sentido internosentido externo), hegelianos (idea-sensación). Merleau-Ponty sabe que ambos
polos no existen separadamente, que hay quiasmo entre el logos del mundo
sensible y el espíritu salvaje.
2 Ésta es el campo de la sensibilidad, entendida como relación estético-sensible y sensual con
el mundo. En relación con ella, pueden consultarse mis trabajos, «Pensar el arte y la aisthesis
desde una fenomenología encarnada», en J. Solana, P. L. Blasco, E. Burgos, (eds.) Las raíces de
la cultura europea. Zaragoza, PUZ, 2004, pp. 545-564 y «El sentido de la Aisthesis en MerleauPonty», en J.M. Santos, P. Alves, A. Barata, (eds.) A Fenomenologia Hoje. Associaçao Portuguesa de filosofia Fenomenológica. Lisboa, Phainomenon, 2003, pp. 299-311.
3 Cfr. E. Husserl, Formale und Transzendentale Logik. Husserliana XVII. The Hague, Martinus
Nijhoff, 1974, p. 257. Merleau-Ponty hereda esta noción para expresar esa relación de hecho entre
lo sensible y lo inteligible; ese logos sería el origen de las idealizaciones o el nivel pre-reflexivo
subyacente a la reflexión.
4 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard, 1979, p. 230.
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2. En busca de una razón vivificante que incorpore el sentir
María Zambrano quiso acercar la razón a la experiencia vital de la que arranca, obligándola así a “entrar en realidad”5. Su razón poética es vivificante,
más que vital, porque revierte sobre la vida y goza de un poder generador. Por
su parte, Maurice Merleau-Ponty se propuso hacer una filosofía del mundo
de la vida (Lebenswelt), sin objetivarlo, viviéndolo interrogativa e intersubjetivamente.
Para ambos, el otro es el horizonte permanente de mi existencia que, en
realidad, es coexistencia. En palabras de Zambrano, la condición de la vida
humana es verse a sí misma viéndose en otro, con otro6. Este verse no sólo
es una traducción de la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo, sino que
incorpora el sentir intemporal, ese que dinamiza al ser humano y le empuja a
realizarse transcendiéndose.
Sentir es ese abrirse a «lo otro» que permite al pensamiento engendrarse;
por tanto, no es aquello que convierte a la filosofía en impura, sino precisamente
lo que la acerca a la realidad en gestación. Por su parte, la filosofía ayuda a sacar
al sentir de su oscuridad e ir llevándolo a la razón, a entender lo que se siente
sin dejar de sentirlo, es decir, sin limitarse a captarlo desde fuera, adentrándose
en sus ínferos para iluminarlo. Así es como Zambrano comprende el sentir:
como la plenitud del sentimiento en el pensamiento y a la inversa, ya que éste
se colma cuando la intuición y la intelección se enraízan en el sentir originario
y en el anhelar.
También Merleau-Ponty busca la continuidad entre pensar y sentir y, en
general, la del ser-en-el-mundo, que es sentirse sensible y sentiente al mismo
tiempo. Sentir no es, por tanto, el sentimiento entendido como un estado de
la conciencia, sino una experiencia originaria y original de la presencia indivisa del ser en el seno de la vida sensorial, ese ser que, en virtud de su cuerpo
vivido (Leib), se despliega siempre que realiza una nueva experiencia.
Este interés por el sentir impulsa a ambas filosofías al lirismo que, a veces, obliga a adoptar un estilo casi fragmentario para permitir seguir pensando
y sintiendo. Conviene recordar que el estilo, merleau-pontianamente entendido,
no es un simple recurso formal, sino la singular deformación coherente que imprimimos a eso que ha quedado sedimentado y nos precede. La singularidad de
cada estilización, ya sea artística o filosófica, en una obra pone de manifiesto esa
«pulsación» secreta que habita en cada sujeto y se expresa creativamente.
5 M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, Madrid, Alianza editorial, 2008, p. 102. Esta
obra constituye un compendio de artículos escritos por la autora desde 1933 hasta 1944.
6 Cfr. Ib., p. 48. Por lo que respecta a Merleau-Ponty, véase mi artículo, «Merleau-Ponty: imbricación en el mundo con los otros», Daimon, 44 (2008), pp. 173-184.
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Merleau-Ponty reconoce que «la percepción ya estiliza»7; estilizamos
desde el momento que habitamos un cuerpo que se expresa en todos nuestros
comportamientos, que nos ancla en una situación y nos abre al mundo. En
tanto estilo de ser en el mundo, el cuerpo vivido pone de manifiesto la interrelación entre inmanencia y transcendencia. Es horizonte de sentido por el que
el mundo adquiere significado al recortarse desde él; incluso produce cierto
sentido con sus gestos y con la dirección de sus movimientos y deseos que no
es equiparable al conjunto de significaciones establecidas. Podría decirse que
el cuerpo actúa como un concepto (Auffassung) no impuesto, sino dado en
el propio pasar del cuerpo por el mundo y de éste por el cuerpo8, recibiendo
sentidos y significaciones que desencadenan comportamientos con significado. Por ello dice Merleau-Ponty que el cuerpo es un «simbolismo natural»9
y primordial que funda todo simbolismo artificial. El suyo es un simbolismo
de adherencia más que de sustitución; actúa como un modo de trasgresión intencional que acopla las distintas partes del cuerpo, un cuerpo a otros cuerpos
y a las cosas.
Ya sea desde el cuerpo expresivo, ya desde la creación literaria y filosófica, en estos filósofos, el estilo habla de la común búsqueda de una racionalidad alternativa al racionalismo abstracto, tan denostado por Zambrano. Ambos
lo desprecian porque no es fiel al movimiento de la realidad y es incapaz de
poner en marcha una cultura actuante. Para Zambrano, en ésta el contenido y el
estilo son coherentes entre sí y dinamizan la vida.
La crisis de la razón moderna proviene igualmente, en opinión de Merleau-Ponty, del triunfo del raquítico algoritmo. Frente a él, propone ampliar la
razón a todo aquello que la precede y la excede10 para que contenga incluso lo
que se ha considerado irracional y ha sido condenado al silencio. Esta razón
que se va haciendo no sólo tiene implicaciones epistemológicas (de survol),
sino fundamentalmente existenciales. La raison élargie no se resigna a la reducción de sus dimensiones al mero uso instrumental de las mismas y, frente
a la racionalidad dominante sesgada y artificiosa, plasmada en un estilo generalizado de pensamiento abstracto que pierde de vista la rica unidad de la
vida y culmina en el cientificismo, se abre a todo el universo de la aisthesis
que incluye la sensibilidad, las pasiones, los afectos … Todos esos integrantes del campo perceptivo no deben ser considerados meros derivados de las
sensaciones representativas, sino, como éstas, presencia en el mundo por el
7 M. Merleau-Ponty, M., La Prose du monde. Paris, Gallimard, 1969, p. 83.
8 M. Merleau-Ponty, La Nature. Notes du Collège de France. Paris, Seuil, 1995, p. 273.
9 M. Merleau-Ponty, Résumés de Cours. Collège de France 1952-1960. Paris, Gallimard, 1968,
p. 180.
10 «La tarea es élargir nuestra razón para hacerla capaz de acoger lo que en nosotros y en los
otros precede y excede a la razón». (M. Merleau-Ponty. Signes. Paris: Gallimard, 1960, p. 154).
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cuerpo. En este horizonte, en promiscuidad con el Ser y el mundo se halla
también la razón11. Debido a ello, la razón no es una posesión de un espectador desinteresado, sino la facultad del sujeto comprometido carnalmente.
Así entendida, se amplia a las emociones y a lo sensible para luchar contra la
colonización de otras formas de pensar y actuar que han sido estigmatizadas.
Esta razón ampliada se hace cargo de sus orígenes y, por ello, va más allá de
la razón constituida. Es capaz de dar cuenta de la riqueza de la reversibilidad
del sentirse sintiendo que proviene de la encarnación del logos, de la existencia como movimiento doble que implica vivir en la razón y buscar la razón de
vivir. Merleau-Ponty consideraba que la ampliación de la racionalidad era la
tarea del siglo que le tocó vivir. En nuestra opinión, continúa siendo la labor
filosófica por excelencia del presente.
Algo semejante ha perseguido la razón poética zambraniana, la cual
no reniega de la razón moderna, sino que rememora y recupera lo que la razón abstracta olvida y la razón instrumental reprime. La razón de Zambrano
se extiende incluso a la esperanza. La filósofa no propugna el irracionalismo,
sino un racionalismo nuevo que recupere las razones del corazón, de las entrañas, que son la sede del padecer. Por eso se ha dicho que, por un lado, la
razón poética es tan modernista como lo son las vanguardias y el surrealismo,
mientras que es postmodernista en tanto que corrige los excesos de la modernidad12. Esto mismo podría predicarse de la fenomenología merleau-pontiana
consciente de que el sentido siempre aparece acompañado de sinsentido, de
que el afán de grandeza de la conciencia va unido a sus constantes aventuras
y desventuras.
La razón poética zambraniana se suma a la lucha merleau-pontiana
contra los opuestos y se adhiere al postulado fenomenológico de la unidad de
la razón. Así, mientras se suele considerar que la filosofía busca la unidad, la
esencia y la razón de lo pasajero, mientras que la poesía se ocupa de lo múltiple y de las variaciones de la existencia, de las apariencias desdeñadas por la
filosofía, la razón zambraniana confía en que lo pasajero no perezca del todo,
el anhelo de una verdad que salve las apariencias.
Tal era el «logos del Manzanares» al que se refería Ortega, la razón
revelada en la vida y la revelación de ésta por la luz de la razón. A diferencia
de él, sin embargo, Zambrano considera que lo que puede salvar no es un
conjunto de nuevos principios o una reforma de la razón, sino «algo que sea
razón, pero más ancho»13 para que permita descubrir la integridad humana
11 Cfr. M, Merleau-Ponty, Visible et l´Invisible. Paris, Gallimard, 1964, p. 292.
12 Cfr. A. Bubdgaard, «La razón poética: ética y estética», en P. Cerezo, (ed.) Filosofía y literatura. María Zambrano. Sevilla, Fundación José M. Lara, 2005, p. 58.
13 Cfr. M. Zambrano, «Carta a Dieste», recogida por J. Moreno., La razón en la sombra. Antología crítica. María Zambrano. Madrid, Siruela, 2003, p. 102.
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en todas sus dimensiones, incluido el centro de la realidad que es la profundidad.
Fue por ese logos por el que Zambrano llegó a la razón poética, esa
que podría salvar a la filosofía de sus desventuras. No es cierto, como se ha
dicho, que, a diferencia de Ortega, la filósofa no considere la vida como generadora de razón, sino como «fuente de sin-razón»14, porque las pasiones,
los afectos, etc. también forman parte de esa razón dilatada.
3. Razones de amor que ahondan en la profundidad
Así pues, Zambrano penetrará en la razón poética para sacar de su penumbra
al sentir. La influencia de Zubiri es patente en esta razón sentiente que no sólo
ilumina lo externo, sino también lo interno, las entrañas que son sede del sentimiento, anteriores al logos que incluso puede ser esclarecido por él. Esto es
imprescindible para que vida y conocimiento marchen a la par. Sólo así la razón
será capaz de aprehender una verdad que implica o, como dice Zambrano, que
enamora. Esta verdad no queda al arbitrio de la voluntad; se busca y se encuentra aunque no se quiera, y la filosofía que se rinde a ella es camino de vida, un
saber sobre el alma15 que ordena nuestro interior mientras vivimos y produce
un conocimiento íntimo y amoroso. Zambrano no está defendiendo aquí algún
tipo de sentimentalismo, sino recuperando el significado de la «filosofía», en
tanto amor por la sabiduría de las cosas más profundas, las cosas de la vida que
verdaderamente nos importan. Esto puede parecer una utopía para los seres
temporales que tienen que detener el fluir para pensarlo, pero se convierte en
el telos de quienes aceptan que no hay conocimiento absoluto, sino un saber
marcado por el ordo amoris. La raíz de éste se halla en el ser carnal y viviente
del corazón que habita en la profundidad, en «ese espacio que sentimos crearse»:
La profundidad impone tanto y es tan misteriosa porque es el espacio que
sentimos crearse, por la acción de algo que está a punto de traicionar su ser
para ofrecerlo en una entrega suprema, como lo es toda entrega de aquello que
no se tiene primariamente y se adquiere para entregarlo a quien sólo así puede
ir a quien lo llama. Lo profundo es una llamada amorosa. Por eso, toda sima
atrae16.
14 Cfr. A. Bubdgaard, Más allá de la filosofía. Sobre el pensamiento filosófico-místico de María
Zambrano. Madrid, Trotta, 2000, p. 58.
15 Cfr. M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 21.
16 Ib., p. 68.
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O, en términos merleau-pontianos, en esa profundidad en la que elaboramos nuestro medio17, porque hace que las cosas tengan carne (Chair). La
profundidad merleau-pontiana es espacio primordial en el que lo invisible se
hace visible. No es la tercera dimensión sino la primera: la simultaneidad, la
verticalidad misma, el espacio de manifestación que coincide con su propio
movimiento ontogenético. De ahí que en la profundidad nada pueda objetivarse.
El ser carnal, como ser de profundidades, tiene varias hojas o varias caras,
ser de latencia y presentación de una cierta ausencia, es un prototipo de ser
del que nuestro cuerpo, el sentiente sensible, es una variante remarcable, pero
cuya paradoja constitutiva está en todo visible18.

La profundidad contribuye a «crear un nuevo tipo de inteligibilidad»19
estesiológica y vertical que integra todas las dimensiones. Ella es la dimensión por excelencia de lo simultáneo20; fundamenta todo lo que se manifiesta
y no es concebible sin sus manifestaciones.
De la misma manera que la profundidad habita la carne imbricando al
sentiente con lo sensible, el corazón zambraniano convierte en entrañable todo
lo que anida en él. Por ello, está presente en toda respuesta personal21; es el centro desde el cual se realiza el ser humano abriéndose, desde el sentir originario.
Esta víscera mediadora entre las entrañas y el logos actúa como hermeneuta
viviente de la vida. Hace referencia a una interioridad, a un centro de pasividad que fluye en la vida (activa) sin detenerse mientras se vive, pero que no
podría ser libre sin conocerse.
Merleau-Ponty se interesa, asimismo, por esta génesis pasiva de la fenomenología. No consigue explicarla por la síntesis de la conciencia, ya que
ésta es incapaz de asistir al surgimiento de una idea, de la misma manera
que yo no puedo captar mi nacimiento; ambos sólo son aprehendidos por mí
como ya nacidos. Por eso dice Merleau-Ponty: «no soy yo lo que me hace
pensar como tampoco soy yo quien hace latir mi corazón»22. Pensamiento y
latido son procesos que tienen lugar en la vida anónima cuyo detonante no
es una decisión premeditada del yo. Ni el sentido es constituido únicamente
por éste, ni la vida es su actividad pura, sino que es desbordada, tanto por la
17
18
19
20
21
22

Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, p. 326.
M. Merleau-Ponty, Le Visible et l´Invisible, p. 179.
Ib., p. 322.
Cfr. Ib., p. 272.
Cfr. M. Zambrano, Notas de un método, Barcelona, Mondadori, 1989, p. 111
M. Merleau-Ponty, Le Visible et l´Invisible., p. 275.
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pasividad originaria como por la secundaria. Siguiendo a Husserl, la primera
es anterior a todas las actividades de la razón, pero la segunda es la sensibilidad que contiene algún sedimento de la misma. Ella explica la conciencia
pasiva que tenemos de los actos que han pasado a un estado inactual, pero
tienen continuidad en nuestras actividades. Esta pasividad secundaria instituye un fondo sensible que no necesita del yo activo para subsistir y amplía la
conciencia a la pasividad asociativa. La fenomenología genética, en la que se
inscribe la de Merleau-Ponty, ha tematizado ese nivel todavía no reflexivo, pero
originario en tanto germen de la razón y hasta logos tácito23.
La misma Zambrano se da cuenta del clamor desde dentro de la razón
de un «logos sumergido»24, del sentir de la vida que se entrega en un lenguaje
indirecto y simbólico; se percata, en suma, de que el origen de la reflexión es
lo pre-reflexivo, lo que pasivamente nos determina. Esta pasividad se patentiza
en el saber zambraniano sobre el alma que comienza con la escucha del corazón, con la recuperación de la piedad acogedora, que es «matriz originaria
de la vida del sentir»25.
La fenomenología merleau-pontiana suele referirse con estos mismos
términos a esa Carne que no ha tenido nombre en ninguna filosofía. Como
para Zambrano, la vida del sentir que arranca de ella no es el conjunto de
sentimientos, entendidos como transformaciones de lo sentido en posesiones
intelectuales, sino la experiencia vivida de la reversibilidad entre sentirse
sentido y, a la vez, sentiente.
Para ambos, el sentir es, al mismo tiempo, una afección y una acción
del sujeto, un padecer. En palabras de Zambrano, «La situación efectiva del
hombre es padecer y trascender, y no sólo padecer, sino padecerse; soportar
la carga de su pasividad»26; es decir, el padecer no es un simple estar inactivo,
pues supone una aceptación auto-consciente del mismo; se manifiesta provocando un padecimiento en el sujeto humano27, el cual realiza y siente lo que
padece. La filósofa declara que el sentir es «un sentirse como un pulso que
23 Un desarrollo de las relaciones que la fenomenología merleau-pontiana establece entre naturaleza y logos, así como el consiguiente desvelamiento de la capa pre-teórica en la que estas
dos idealizaciones son trascendidas, en, Mª C. López Sáenz, «Naturaleza y carne del mundo.
Aportaciones de Merleau-Ponty a la ecofenomenología», Ludus Vitalis vol. XIV, nº 26, vol. XIV,
nº 26 (2006), pp. 171-187.
24 Cfr. M Zambtano, Notas de un método, p. 130.
25 M. Zambrano, Para una historia de la piedad. Málaga, Torre de las Palomas, 1989, p. 16.
26 M. Zambrano, Los sueños y el tiempo. Madrid, Siruela, 1992, p. 12.
27 Cfr. Ib.
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sondea las cosas del otro lado»28 que pasividad y actividad se co-implican:
«aquello que sucede fatalmente puede suceder luego activamente, aquello
que el hombre padece es ejecutado por él»29.
De la misma manera, en Merleau-Ponty el sentir no es meramente pasividad, sino sentirse objeto y sujeto, hasta el punto de que la reversibilidad
inminente de ambos acaba por mitigar cualquier padecimiento30. Frente a la
clásica asociación del cuerpo con el padecer y de la conciencia con el actuar,
el filósofo que huyó de los dualismos no cesa de insistir en la unidad del cuerpo vivido en el que el rol jugado se transforma en sufrido.
4. Una verdad que enamora mientras se va haciendo
El sentir es también una pasión ante una fuerza que viene de fuera y apunta
a una verdad que afecta hasta apasionar. Zambrano lo pone de manifiesto de
modo más explícito al considerar que la razón recibe lo que se le da y precisa
pasión para actuar y llegar a la verdad31; a su vez, la pasión es mesurada por la
razón. La verdad a la que se refiere Zambrano no sólo tiene relevancia en el
plano del conocimiento, sino que es el alimento de la vida y el cauce por el que
ésta fluye; es, pues, la forma y el contenido que va tomando la vida y que, a su
vez, es sedimentada y desgastada por obra del flujo. Asimismo la verdad actúa
como horizonte desde el que nos orientamos y como una vía de ordenación de
las interrogaciones y las respuestas. De la misma manera, la verdad merleaupontiana es histórica, se va haciendo, en el sentido de que se va realizando y
descubriendo a través del tiempo, como una lógica en el seno de la contingencia. La verdad no es coincidencia muda, adecuación con algo externo a ella,
sino que es histórica y apela a ser completada incesantemente con nuevas
experiencias.
Ambos filósofos buscan, en suma, una verdad que no sea meramente
discursiva y que invalide las construcciones abstractas que pretenden poseerla, una verdad dinámica en la que habitan sombras y viven pasiones.
A ella aspira el saber zambraniano sobre el alma que rompe el cartesiano predominio de la conciencia y sus razones, para sumergirse en la psique.
Ésta es inmediata para nosotros, una especie de conciencia pre-reflexiva que
surge en la vida espontánea. Permite al hombre padecer su realidad como
algo dado que le concierne.
28 M. Zambrano, Notas de un método, p. 130
29 M. Zambrano, Los sueños y el tiempo, p. 20
30 Véase al respecto, LÓPEZ, Mª C., en «El dolor de sentir en la filosofía de la existencia», en
M. González, (comp.) Filosofía y dolor. Madrid, Tecnos, 2006, pp. 381-438, p. 412.
31 Cfr. M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 22.
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A diferencia de Ortega, que opone el alma al espíritu32, en Zambrano la
primera es el sujeto y el objeto de la filosofía, entendida ésta como un saber
vivir nuestro logos profundo, como una racionalidad práctica que revierte
sobre quien se adentra en ella. Este saber es filosófico, poético e histórico
como la vida en la que se gesta y a la que desea enriquecer. Procede de la
experiencia sedimentada en el curso de la vida33 que, a diferencia del experimento, no es repetible, ni cuantificable. El saber sobre el alma está, más bien,
ligado a la convicción filosófica de que nada se sabe de modo permanente y
que la experiencia del pensamiento necesita espacios vacíos y olvidos34. Para
la fenomenología merleau-pontiana, la reactivación singular de lo sedimentado, la conjunción de actividad y pasividad, es también lo que caracteriza toda
experiencia vivida.
El saber se distingue del conocimiento, porque éste va ligado al método. Los dos filósofos aquí considerados lo menosprecian o, en todo caso,
consideran que el ir a las «cosas mismas», que están ahí y se van revelando
históricamente, es el único camino que debe recorrer una y otra vez la experiencia. Para ambos, ese ir a las cosas mismas significa ser radical. En Zambrano esa radicalidad es propia del milagro del encuentro poético que alcanza
«las cosas renacidas desde su raíz»:
El milagro de la poesía surge en plenitud cuando en los instantes de gracia
ha encontrado las cosas, las cosas en su peculiaridad y en su virginidad sobre
ese fondo último: las cosas renacidas desde su raíz. Y la existencia humana,
la angustia, su problematicidad quedan entonces anuladas. La poesía anula
el problema de la existencia humana. Ya el hombre es solo voz que canta, y
manifiesta el ser de las cosas y de todo35.

El ser humano se realiza con las cosas y necesita saber de ellas para autocomprenderse. El problema es que la metafísica abstracta y el objetivismo
han detenido el dinamismo vital y disgregado al hombre. Se refugian en el
32 En «Vitalidad, Alma y Espíritu», Ortega estudia esta tríada y llega a afirmar que «en la mujer
predomina el alma, tras la cual va el cuerpo, pero muy raramente interviene el espíritu» (J. Ortega y Gasset, Obras Completas II, Madrid, Alianza, 1994, pp. 473-474). No vamos a discutir aquí
esta tesis; sólo subrayar que el saber sobre el alma zambraniano no está asociado a su sexo ni a
su género, sino que es propio de todo pensamiento de la interioridad, la cual, por otra parte, no
sería nada si no estuviera abierta a lo externo.
33 M. Zambrano, Notas de un método, p. 107.
34 Cfr. ib., p. 17, p. 123. Desde mi perspectiva, Merleau-Ponty también está convencido de la
productividad del olvido y de su imbricación con la memoria. Véase al respecto mi trabajo, « Rehabilitación de la memoria en la concepción del tiempo de Merleau-Ponty », en M. T. Ramírez,
(coord.) Merleau-Ponty viviente En prensa.
35 Zambrano, M., «Filosofía y poesía», en Obras reunidas. Primera entrega. Madrid: Aguilar,
1971, pp. 115-220, p. 210.
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sistema para evitar la angustia frente a la nada, pero sólo les conduce a una
seguridad formal y la resolución de la angustia requiere actividad36. Zambrano
elogia la filosofía española que, precisamente por carecer de sistema, se ha
plasmado en géneros novelescos, en la poesía y en la literatura37. Encuentra la
raíz de la vida española en el realismo, entendido como modo de estar situado
en la existencia y de conocerla sin pretender sistematizarla, sino enamorándose
de ella, a diferencia del racionalismo abstracto que reduce la realidad a pura
nada. Como correctivo a éste, Zambrano reivindica una razón en vías de hacerse e integradora, inseparable de la ética y de la acción.
Merleau-Ponty es de la misma opinión. El saber radical no es el que
sobrevuela y disecciona su objeto pretendiendo disipar el misterio de la vida,
sino el que se responsabiliza de la misma mediante la reflexión y el compromiso. Incluso la dialéctica se ha detenido cuando se ha absolutizado en un
esquema y ha culminado en una síntesis paralizadora. Por eso, la hiperdialéctica de Merleau-Ponty se ha erigido en una fenomenología de la existencia
que tiene el privilegio de ir a la raíz gestante, al ser en el mundo, y de comprender su génesis junto con la de las cosas. Con ella, como con la poesía
zambraniana, desaparece el problema de la existencia, o mejor, es sustituido
por la descripción fenomenológica de sus múltiples dimensiones.
Tanto Merleau-Ponty como Zambrano rechazan el método que se absolutiza y se considera acabado, el que se impone a las cosas sin abrirse primero
a ellas. La filósofa es partidaria de un método indiciario en el que la razón,
unida a la imaginación y guiada por los sentimientos y la memoria, actualiza
algo que está en relación con los indicios. Éstos movilizan todas las facultades que el individuo tiene para conocer. El resultado de esta metodología
indiciaria es un trabajo creador, poietico y no meramente reproductivo de un
estado de cosas, porque recrea el suceso que se pretendía conocer, en lugar
de imponerle unas condiciones o unos conceptos. En este sentido que toma
el método para Zambrano, es decir, como camino de acceso a la verdad, es
en el que entiende la fenomenología como método38; sin embargo, la filósofa
no se ciñe a la metodología husserliana, sino que la interpreta como el mero
estudio de lo que se manifiesta.
Por otra parte, Zambrano opone al pensamiento metódico el rememorativo. Si el primero es una forma unidimensional de pensar que conlleva el
olvido del ser, recordar es revivir en el ámbito del pensamiento, adentrarse
36 Cfr.Ib., p. 187.
37 Cfr. M. Zambrano, «Pensamiento y poesía en la vida española», en Obras reunidas. Primera
entrega. Madrid, Aguilar, 1971, pp. 251-358, p. 292-293.
38 Cfr. M. Zambrano, El sueño creador, Madrid, Turner, 1986, p. 13.
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en las profundidades39. Cuando el recuerdo es motivado por el ansia de ver y
de apropiarse de algo, se reduce a una mera toma de posesión del pasado, al
resultado de una mirada que ha sido retenida en la memoria porque ha identificado «lo visto, el ver y la visibilidad»40, es decir, el componente objetivo, el
acto subjetivo y el horizonte desde el que ambos se destacan. Por el contrario,
la inmersión en lo profundo del pasado es posibilitada por una memoria no
dominadora que permite renacer al pasado que se fue, gracias a una condensación del tiempo41. Ésta hace que tome forma lo que obstaculizaba el fluir
temporal que no había tenido presente. Se diría que Zambrano ha distinguido
aquí la memoria voluntaria de la involuntaria y que, como Merleau-Ponty,
inspirado por Proust, ha rescatado la segunda, relacionándola posteriormente
con el psicoanálisis42.
Frente a la prioridad que la fenomenología otorga al presente, incluso
frente a la concepción merleau-pontiana del campo de presencia como estallido de las otras dimensiones temporales, a pesar de que Merleau-Ponty subraya que en la profundidad del presente anida también el pasado que, por ello,
nunca lo es absolutamente, Zambrano cifra en la memoria el saber del tiempo
y entiende la vivencia como núcleo de lo que ha de ser pensado y recordado.
Como Husserl, prioriza la intuición, sin rendirse a ella, sino buscando
su sentido. Sin embargo, sentencia que aquél abandona el lado más vivificante de la significación al caer en el logicismo de la misma y al analizar lo
percibido como un acto mental43. Ésta será también la crítica que MerleauPonty dirigirá a Husserl44. Zambrano piensa que de esa insuficiencia deriva la
prioridad husserliana del presente sobre el pasado y el futuro:
39 M. Zambrano, Notas de Método, p. 84.
40 Ib., p. 135. También Merleau-Ponty alude en sus últimas obras a la visibilidad, la cual es
previa al sujeto vidente y al objeto visible. La visibilidad no se reduce a lo visualizado, sino que
es el horizonte en el que vemos y que permite ver; su otro lado, susceptible de manifestarse, es
la invisibilidad.
41 Cfr. M. Zambrano, Notas de Método, p. 84. Merleau-Ponty, siguiendo a Freud, piensa que lo
que está condensado no es el pasado rememorado, sino el mundo de la conciencia onírica (Cfr.
M. Merleau-Ponty, L´institution. La passivité. Notes de tours au Collège de France (1954-1955),
Paris, Belin, 2003, p. 207). Un mayor desarrollo de este tema en mi artículo, «Dos fenomenologías de la forma-sueño. M. Zambrano y M. Merleau-Ponty», Aurora, nº 8 (2007), pp. 16-26.
42 Véase al respecto mi trabajo, « Rehabilitación de la memoria en la concepción del tiempo de
Merleau-Ponty », en M. T Ramírez, (coord.) Merleau-Ponty viviente En prensa.
43 Cfr. M. Zambrano, “Inédito M129, 1966», en el Archivo de la Fundación maría Zambrano,
editado por Moreno, J., La razón en la sombra. Antología crítica de María Zambrano. Madrid,
Siruela, 2003, pp. 114-125, p. 117.
44 Un desarrollo más amplio de esta crítica en Mª C. López Sáenz, «Del cuerpo fenoménico
como origen del nóema al cuerpo de carne», en R. Lorenzo, C. Moreno, A. De Mingo, (eds.)
Filosofía y realidad virtual. Zaragoza, PUZ, 2007, pp. 271-284.
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Claro está que Husserl reconoce estas dimensiones del tiempo, más en el
conocimiento están consumidas, lo que no es cierto sino en una última instancia, reducidamente y tras largo camino recorrido45.

La filósofa distingue, por su parte, dos aspectos bajo los que se presenta
la percepción que nos conmina: el aspecto ejecutivo que invade el presente
y las alusiones a otras dimensiones temporales a través de recuerdos y esperanzas o temores46.
Aunque Zambrano ha recibido de Ortega y Zubiri lecciones sobre Husserl, a pesar de que, como ellos, ha valorado la lucha que éste mantuvo contra
el psicologismo relativista para demostrar la existencia de la verdad desde la
intencionalidad de la conciencia47, sigue viendo la fenomenología husserliana
como racionalismo e idealismo que impide vivir verdaderamente. Lo que
estamos aquí mostrando es que Zambrano se acerca más a la fenomenología
de la existencia merleau-pontiana cuya descripción desde el presente incorpora al pasado y no como simple retención del primero, ni siquiera como
«remedo e imagen de la eternidad»48, sino como campo abierto que esboza
la eternidad:
El presente es un esbozo de eternidad y la eternidad de lo verdadero una
sublimación del presente49.

La eternidad sólo puede consistir, desde la óptica merleau-pontiana,
en sentir el tiempo fluyendo y en sentirse, a la vez, temporal, porque su raíz
no es otra que el campo de presencia, esa experiencia originaria en la que el
presente se desliza hacia el futuro y el pasado.
Zambrano intuye estas coincidencias con la fenomenología de la existencia cuando, a pesar de sentenciar que la fenomenología de Husserl carece
de una exploración metafísica sin pretensiones de totalidad que posibilite la
experiencia humana50, reconoce que le debemos el redescubrimiento de la
unidad del objeto. Añade que personalistas y existencialistas la han convertido en la unidad de la vida, hasta llegar a Ortega, que «ha fundamentado de
nuevo el pensamiento en la necesidad que la vida tiene de él para salir de su
45 Ib.
46 Ib.
47 Cfr. M. Zambrano, Filosofía y educación. Manuscritos. Ed. De A. Casado y J. Sánchez-Gey.
Málaga, Ágora, 2007, P. 103.
48 Cfr. M. Zambrano, Notas de Método, p. 70
49 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, p. 451.
50 Cfr. M. Zambrano, Notas de Método, p. 26.

217

originaria confusión y perplejidad»51.
En su comentario del libro de Francisco Romero sobre Descartes y
Husserl52, Zambrano reconoce la genialidad de este último unida a sus infatigables investigaciones, su audacia y su humildad53. Tal vez la filósofa no
haya profundizado lo suficiente en las diferencias entre la duda cartesiana y
la fenomenológica, pero ha sabido valorar que ambas nos invitan a practicar
la docta ignorancia:
“De docta ignorancia” podría ser el título de toda esta filosofía que va desde
Descartes a Husserl y que Francisco Romero nos presenta esclarecida en su
punto fundamental ante nuestros ojos. Sin duda, lo hace como una invitación,
en estos tiempos de disipación sofística, como una llamada de retorno al camino estrecho, áspero y luminoso, de una renuncia mental. Renuncia, voto de
pobreza que no significa “cinismo” porque cree y espera siempre encontrar la
verdad54.

Como Husserl, Zambrano comienza a filosofar desde la ignorancia en
la que nos sume la epojé hasta adentrarse en una estilización personal de lo
universal, es decir, hasta llegar a él y justificarlo desde el origen y en cada una
de sus etapas, apoyándose en intuiciones absolutas.
5. Un saber vivir que enlaza la filosofía con la poesía en la prosa del
mundo
La concepción zambraniana del saber sobre el alma que hemos ido viendo
enuncia ya un saber de experiencia al que sólo podrá dar respuesta la razón poética. Puede estar en lo cierto, no obstante, A. Budgaard al precisar
que después de su exilio, es cuando Zambrano inicia un discurso «filosófico
poético en el sentido etimológico del término, es decir, como poiesis, como
acción creadora del lenguaje»55 desde la experiencia vivida por la filósofa del
vacío que le lleva a profundizar en sí misma.
En efecto, tras la guerra española, Zambrano sale al exilio y en México,
en 1939, publicará «Filosofía y poesía», así como «Pensamiento y poesía
51 M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 211.
52 Cfr. F. Romero, Descartes y Husserl. Reimpreso de Escritos en Honor de Descartes. La Plata,
Argentina, Publicaciones Oficiales de la Universidad Nacional 1938. María realiza un comentario crítico del mismo en el capítulo «Descartes y Husserl», contenido en M. Zambrano, Hacia un
saber sobre el alma, pp. 209-215.
53 M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 211.
54 Ib., p. 215.
55 A. Budgaard, «La razón poética: ética y estética», en P. Cerezo, (ed.) María Zambrano. Filosofía y Literatura, pp. 55-76, p. 70.
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en la vida española». En estas obras, acusa a la filosofía de haber dividido
la realidad artificialmente entre el ser y el aparecer; al hacerlo, ha impedido
que el ser madure dinamizándose y ha impuesto a las apariencias conceptos y
orden con la excusa de llevarlas a la unidad. Zambrano y Merleau-Ponty nos
enseñan, en cambio, que filosofía y poesía son modos de ser en el mundo tan
necesarios como lo son la actividad y la pasividad.
Como ha puesto de manifiesto J. F. Ortega, en la obra de Zambrano, Filosofía y poesía no sólo se abordan las relaciones entre ambas, sino también
el método zambraniano de la razón poética56. Esta obra distingue el logos
poético revelado del logos filosófico que violenta su objeto. El primero es
definido por Zambrano de modo sensualista y experiencial, no de un modo
sistemático y, en este sentido, se acerca a la fenomenología de lo sensible de
Merleau-Ponty. En el prólogo a la obra, escrito en 1987, la autora la describe
como producto de la oscuridad y de su irrenunciable vocación filosófica.
Filosofía y poesía arrancan de esa distancia queincita a meditar. Sin
embargo, la filosofía separa abstractamente lo que se manifiesta del concepto
violentándolo. Ambas aman la verdad, pero la poesía no la impone, sino que
la escucha; no manipula su objeto, sino que se abre a él. De ahí que la razón
poética zambraniana no opere por conceptos, sino por una especie de síntesis
aisthetica. Ésta, al igual que la razón aisthetica merleau-pontiana, realiza una
síntesis que opera como las sinestesias57 propias de la transitividad de la carne
que convergen en la sensibilidad, en tanto unidad expresiva de las impresiones, rememoraciones e imágenes —tanto recibidas como recreadas—. Esta
unidad es sentida más que sistematizada, porque toda sinestesia está ligada
a la cenestesia, o sea, al sentir el propio cuerpo que siempre nos acompaña y
nos da la sensación general de existir.
La síntesis de la multiplicidad operada por la razón poética es similar a la que se produce en una melodía; en ella la unidad se alcanza por la
contigüidad de sus componentes, sin disolverse en ellos, salvándose todo lo
singular en algo compartido que surge por deslizamiento, sin que una estructura extraña le sea impuesta. Del mismo modo, la síntesis que lleva a cabo la
razón poética tiene como objetivo la unidad viva y vivida de lo que la lógica
abstracta nos presenta como separado, principalmente de lo visible y de lo
invisible que, tanto para Merleau-Ponty, como para Zambrano, no son contrarios, sino complementarios.
56 Cfr. J. F. Ortega Muñoz, «Filosofía y poesía en María Zambrano», en Filosofía y poesía.
Madrid, Fundación F. Rielo, 1994, pp. 31-52, p. 33.
57 Sinestesia es la sensación asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia
de un estímulo aplicado en otra. Se trata de una unidad prelógica entre lo sentiente y lo sentido
y entre los diversos sentidos.
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El objetivo de Zambrano al reunir filosofía y poesía es salvar poéticamente las apariciones. Este intento no es ajeno a la filosofía, al menos a una
filosofía que no excluya lo poético, que no violente la realidad ni le imponga
su voluntarismo, sino que nazca de la admiración que provoca lo otro y que
invita a desposeerse para acabar autocomprendiéndose mejor en el seno del
mundo y con los otros. Desde nuestra perspectiva, ésta es una de las claves
de la fenomenología, la cual sale indemne de la crítica zambraniana, puesto
que se opone a ese dualismo entre el ser sus apariciones. Es más, la fenomenología se interesa por el aparecer del que todas las artes participan y que no
consiste en la clarificación de un ser ya ahí, sino en la configuración activa
del mismo, en su Fundierung. Tal fundación significa, para Merleau-Ponty,
que lo fundante, el hecho, es inseparable de lo fundado, la razón58. Aquél es
fundante por ser previo a ésta, pero sólo se manifiesta por la razón. La Fundierung es, pues, la acción recíproca entre ambos, la reactivación perpetua de
los hechos por una razón que no existía antes de tal relación.
En definitiva,
El mundo fenomenológico no es la explicitación de un ser preestablecido,
sino la fundación del ser, la filosofía no es el reflejo de una verdad preestablecida, sino como el arte la realización de una verdad59.

Ninguna de estas verdades copia el mundo exterior, sino que se impone
a la verdad científica (ej. conozco mejor un paisaje plasmado en un cuadro
que cartografiado). Si el arte puede pensarse en términos de verdad es porque
constituye en sí misma un modelo del ser verdadero. Las obras artísticas no
representan, sino que acontecen; son fenómenos, pero no pertenecen únicamente al orden de la apariencia; enriquecen al pensamiento y éste repercute
en ellas. Sus cursos ininterrumpidos van introduciendo verdad en el ser y
dotando de ser a las verdades que se manifiestan.
La fenomenología no sólo se plantea el problema de la unidad entre
ser y apariencias, sino que, además, se interroga por la sensibilidad más allá
de la ruptura entre experiencia sensible y sensibilidad estética. En su sentido etimológico, «estética» es una teoría general de la sensibilidad y toda la
fenomenología de la percepción merleau-pontiana podría considerarse así.
Es más, la fenomenología es estética por definición. La de Merleau-Ponty
es también una ontología, porque se ocupa de la manera del aparecer, pero
considera que éste es la verdadera esencia del ser y ésta se articula en la existencia. Reflexiona sobre lo irreflexivo y así deja constancia de «la unidad de
58 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 451.
59 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. XV.
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la fenomenología y la ontología»60.
¿Qué podemos decir al respecto de Zambrano? Alguno de sus estudiosos ha subrayado la vinculación de esta filósofa con la fenomenología. Así,
Juan Fernando Ortega hace extensible a la filósofa española la valoración
que Alés Bello hace de otras fenomenólogas. Considera que la relación de
Zambrano con el movimiento fenomenológico iniciado por Husserl es debida al privilegio gnoseológico que esta filosofía concede a la intuición, a la
sensibilidad y a la vuelta a las cosas mismas61. Nuestra opinión es, más bien,
que la fenomenología resulta muy adecuada para expresar y conceptuar la
experiencia vivida62desde cada situación particular. La de Merleau-Ponty es
una fenomenología de la sensibilidad63, pero ésta no es ni un rasgo asociado
a la mujer, ni un sucedáneo del pensamiento, sino una descripción de la universalidad del sentir64.
Merleau-Ponty indaga en el nivel del sentir la continuidad entre la percepción y la creación artística, entre los gestos corporales espontáneos y su
reanudación en el gesto propiamente creador. Al entender el sentir como fuerza incoativa (intencionalidad) y como obra que resulta de ella, no sólo comprende la sensibilidad como facultad reproductiva, sino también productora;
se sitúa más allá de la alternativa entre receptividad y actividad, porque sentir
es relacionarse incluso con lo ausente, extraer lo invisible.
A lo largo de este proceso, se propaga la reactivación merleau-pontiana
de la razón por la aisthesis, como conjunción activa de presencia y ausencia,
de lo ordinario y lo extraordinario con objeto de ampliar la racionalidad más
allá del cálculo de los medios y de la mera reproducción de lo fáctico, hasta
dejar cabida a la creación artística, a la sensibilidad, a la imaginación, etc. que
también forman parte de la racionalidad. A decir verdad, ésta se halla ya en la
aisthesis de una manera encarnada, anudada con la sensibilidad dando lugar
al conocimiento estético, entendido como potencia ontológica de desvelamiento y expresión creadora.
60 M. Merleau-Ponty, Le Visible et l´Invisible, p. 143.
61 Cfr. J. F. Ortega Muñoz, María Zambrano. La aventura de ser mujer. Málaga, Veramar, 2007,
p. 11-12.
62 Véase mi contribución, «Phaenomenologie und Feminismus in Spanien», Die Philosophin 26
Dezember 2002, pp. 57-69.
63 Desde esta fenomenología de la sensibilidad es posible entender el interés merleau-pontiano
por la obra de Proust. Véase al respecto, Mª C. López Saénz, «Pensar literariamente, pensar filosóficamente. Proust y Merleau-Ponty», en López Sáenz, Mª C., Pintos, Mª L., (edras.) Investigaciones Fenomenológicas. Número especial: Merleau-Ponty desde la fenomenología en su primer
centenario 1908-2008, pp. 299-334, 2008. http://www.uned.es/dpto_fim/info_gral/invfen.htm
64 Véase al respecto, Mª C. López Sáenz, «De la sensibilidad a la inteligibilidad. Rehabilitación
del sentir en la fenomenología de Merleau-Ponty», Phainomenon. Revista de Fenomenología, 14
(2007), pp. 171-193.
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6. La poiesis y la metafísica de la creación
Sentir y expresar responden a la fuerza de las cosas, pero también a la del deseo
y, en general, al poder de la aisthesis, la cual está tan relacionada con la
praxis poietica65, como el sentir va unido a la expresión del mismo. A la vez
que la poiesis se anuda con la aisthesis, la creación lo hace con la experiencia perceptiva y afectiva. Así cristaliza un pensamiento dinámico, estético
y comprometido, casi podríamos hablar de un pensar que es un deber de
descifrar lo que se siente, una tarea de adentramiento en esa verdad que pasa
por la reinvención de la sensibilidad y desemboca en la idea de una razón
sensible y sentiente. Ambas son actividades poiéticas, obras y expresión. Por
tanto, hay, en la fenomenología merleau-pontiana, una poietica de lo sensible; es más, hay sensibilidad de y por la poiesis que radica en lo sensible, en
la visibilidad.
Por su parte, Zambrano entiende la poiesis como una actividad que
acompaña a las cosas en su génesis y como un conocimiento desde la raíz
misma del ser en el que el hombre y las cosas se hallan. Tal es el sentido de la
Fundierung merleau-pontiana al que nos hemos referido.
Entendida de este modo, la poiesis artística resulta central para una metafísica de la creación, porque es el espíritu creador que reúne lo que estaba
separado, la naturaleza y el espíritu, la pasividad y la actividad, la poesía y
la filosofía.
Zambrano encuentra una profunda relación entre la metafísica moderna
europea y la poesía en tanto que ambas aspiran a la creación66. El ser humano
necesita expresarse creando y esto lo logra con una filosofía unida a la poesía.
Filósofo y poeta comparten pretensiones, aunque eligen diferentes caminos
para darles realidad, diferentes modos de vivir diversas verdades que, dada la
unidad de lo humano, han de partir de una situación común67.
Zambrano ejemplifica esa metafísica en el Romanticismo y, concretamente, en Schelling. A pesar de sus residuos racionalistas, éste intuyó el fundamento poético del mundo y unió la filosofía con la poesía. En el centro de
la metafísica de la creación de Schelling percibe Zambrano la acción artística
que configura y revela la verdad más pura, la que no reproduce, sino que
crea mediante «un acto estético, de dar forma»68. Dicho acto no emana de la
conciencia gnoseológica, sino de la conciencia poética que, ajena a la voluntad
65 Véase la obra de I. Matos. Merleau-Ponty une poïetique du sensible. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2001.
66 Cfr. M. Zambrano, «Filosofía y poesía», 1971, pp. 115-220, p. 177.
67 Cfr. Ib., p. 185.
68 Cfr. Ib., p. 178.
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de poder, no impone una forma a lo que está ahí, sino que la crea. La función
metafísica de dicho acto consiste en presentar in concreto (en imágenes y
en productos sensibles) las ideas. Al hacerlo se revela el genio artístico, esa
naturaleza que ya no se opone al espíritu:
El acto creador por antonomasia, en el que se muestra la identidad de lo que
aparecía separado por un abismo: el espíritu y la naturaleza. El arte, lejos de
ser forjador de sombras y fantasmas, es la revelación de la verdad más pura;
es la manifestación de lo absoluto. En vez de pretender eternizar lo que es
contradictorio, es la manifestación más inmediata de la identidad. El arte, en
esta metafísica que se concreta –hasta donde es posible que una metafísica así
se concrete– en Schelling, cumple con una función que es parte de la creación
divina misma. Las formas del arte son copia directa, revelación inmediata de
las ideas divinas, de las ideas que han actuado en la creación69.

Merleau-Ponty va todavía más lejos al afirmar que hay ideas sensibles70, en el sentido de que actúan como condiciones de posibilidad de lo
sensible en cuyo fondo se encuentran, como los nervios que sustentan la hoja
y por cuyos vasos discurre la savia.
Schelling, Zambrano y Merleau-Ponty subrayan la relevancia creativa
del arte para unir naturaleza y espíritu y, por tanto, para «ir a las cosas mismas», que nunca están desprovistas de sentidos.
En consonancia con Zambrano, Merleau-Ponty interpreta la erste Natur de Schelling como una oposición a las filosofías reflexivas, como una
afirmación del sentimiento del Ser previo a toda especulación sobre él y hasta
como el anuncio de la prioridad de la existencia sobre la esencia71. La naturaleza primera es, desde la perspectiva de Merleau-Ponty, el tejido fundamental
de toda vida y de todo existente, un principio bárbaro superable, pero no
ignorable. En este pre-Ser se pone de manifiesto el exceso del Ser sobre la
conciencia del mismo. Merleau-Ponty comprende este Übersein en el sentido
del surrealismo, como la producción interior de la naturaleza que sólo se
descubre experimentándola: «lo que Schelling quiere decir es que descubrimos la Naturaleza en nuestra experiencia perceptiva antes de la reflexión»72,
sabiéndonos naturaleza. Esto es el arte, la experiencia de una Naturaleza superior, de la identidad entre sujeto y objeto que la filosofía pocas veces logra
69 Ib.
70 Véase al respecto, M. Carbone, Proust et les idées sensibles. Paris, Vrin, 2008. Sobre esta
misma temática en Merleau-Ponty, mi contribución, «La verdad esencial de las ideas sensibles»
(en prensa).
71 Cfr. Merleau-Ponty, M., La Nature. Notes du Collège de France. Paris: Seuil, 1995, p. 61.
72 Ib., p. 63.
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expresar, y mucho menos crear. Ahora bien, la filosofía no se sublima en el
arte, sino que sus experiencias son complementarias con las de ésta, porque
son abiertas y, en tanto poiesis que son, expresan y crean.
Zambrano constata explícitamente que de la poiesis provienen la poesía y la filosofía:
La unidad que reside en el fondo de todo lo que el hombre crea por la
palabra, sosteniéndolo, permitiéndolo que sobre él se alce. Es la unidad de
la poiesis, expresión y creación a un tiempo –manifestación total– en unidad
sagrada, sagrada por primería, por fecunda, por no inventada, por oculta y
plurivalente. De este fondo común unitario por revelaciones sucesivas irán
naciendo, separándose al nacer –nacimiento es separación siempre–, la poesía
en sus diferentes especies y la filosofía en sus diversas modalidades73.

Filosofía y poesía no sólo son dos formas de pensamiento y expresión,
sino incluso dos modos de existir, (de vivir conscientemente el ser en el mundo) que, tomadas aisladamente, no bastan. Por eso, Zambrano las une en la
razón poética. No las yuxtapone, ni poetiza sin llegar a filosofar. Opta por la
filosofía y la practica, pero siente la necesidad de rescatar lo que la tradición
filosófica ha ido abandonando para que, con ello reviva el pensar y se una al
sentir. Su pretensión es, por tanto, volver a vivir la filosofía como razón poética74. Ésta es una razón vivida, sentida en cuerpo y alma; porque su carácter
poiético le hace actuar como fuerza generadora que profundiza en los ínferos
y los saca a la luz. Después de este proceso, se toma conciencia de que esa luz
ya no proviene de la pura racionalidad, sino que es ampliada a la aisthesis y a
la poiesis. Ambas permiten a la razón poética descubrir y hasta crear nuevos
sentidos. Esto es así porque hace posible la reducción fenomenológica del
arte a lo revelado por ella, que no es sino ese modo constitutivo de existir
sintiendo y deseando sentir más.
Acabamos de ver cómo Zambrano vincula la filosofía con la poesía en
virtud del carácter poietico de las mismas que alcanza su punto álgido en la
metafísica de la creación.
Detengámos ahora en un artículo publicado por Merleau-Ponty en 194575,
en el que relaciona estrechamente la novela y la metafísica de finales del siglo
xix. Considera aquí que «la obra de un gran novelista siempre está predispuesta
73 M. Zambrano, «Poema y sistema», en Obras reunidas. Primera entrega. Madrid: Aguilar,
1971, pp. 239-250, p. 242.
74 M Zambrano, «Filosofía y poesía», en op. Cit., p. 129.
75 «Le roman et la métaphysique», Recogido en su obra Sens et non-sens en 1966. (Manejamos
la edición de Sens et non-sens. Paris. Gallimard, 1996, pp. 34-75).
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por dos o tres ideas filosóficas»76. Su objetivo, por tanto, es idéntico al de la
filosofía, pero, a diferencia de ésta, no estudia esas ideas, sino que les permite
existir ante nosotros a la manera de las cosas77; hace posible que estén ahí
(Darstellen) y se nos presenten. Además, como la filosofía, la literatura de
esta época emplea técnicas afines, modos de expresión que mezclan el diario íntimo, con el tratado filosófico, el diálogo, etc.78. Esto se debe a que sólo
son expresiones diferentes de posicionamientos en el mundo. Esta tendencia
culminará en la fenomenología de la existencia que define la vida como una
metafísica latente y la metafísica como actividad que explicita la vida humana:
Todo cambia cuando una filosofía fenomenológica o existencial se propone,
no ya explicar el mundo o descubrir sus ´condiciones de posibilidad`, sino
formular una experiencia del mundo, un contacto con el mundo que precede
a todo pensamiento sobre el mundo. Desde entonces lo que hay de metafísico
en el hombre ya no puede estar relacionado con algo que esté más allá de su
ser empírico –con Dios, la Conciencia–; el hombre es metafísico en su ser
mismo, en sus amores, en sus odios, en su historia individual o colectiva, y la
metafísica ya no es, como decía Descartes, la ocupación de algunas horas al
mes; está presente, como lo pensaba Pascal, en el más mínimo movimiento del
corazón79.

La nueva metafísica de la fenomenología de la existencia se halla íntimamente relacionada con la literatura, el arte y la política porque no pretende
explicar la acción humana; el suyo no es un pensamiento que sobrevuele la
vida y la observe desinteresadamente, sino que está imbricado con nuestro
existir. Su tarea consiste en hacer manifiesta la metafísica implícita en ese ser
abierto a lo otro de sí y en hacer más explícita para sí misma la vida.
Un año antes de morir, en 1960, Merleau-Ponty hará extensible a la
pintura esta significación metafísica de la novela moderna:
Toda la historia moderna de la pintura, su esfuerzo por liberarse del ilusionismo y por adquirir sus propias dimensiones tienen una significación metafísica
(…) la metafísica en la que pensamos no es un cuerpo de ideas separadas para
el que buscaríamos justificaciones inductivas en la empiria - y hay en la carne
de la contingencia una estructura del acontecimiento, una virtud propia del
escenario que no impiden la pluralidad de las interpretaciones, que son incluso
su razón profunda, que hacen del acontecimiento un tema perdurable de la
vida histórica y que tienen derecho a un estatuto filosófico80.
76 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, p. 34 (todas las traducciones son nuestras).
77 Ib.
78 Ib., p. 35.
79 Ib., p. 36.
80 M. Merleau-Ponty, L´Oeil et l´Esprit. Paris, Gallimard, 1990, pp. 61-62.
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La tarea del pintor, del novelista y, en general, del artista, no se limita, por
consiguiente, a dar expresión a las cosas mudas, sino que las clarifica poniendo
al descubierto sus relaciones. Ésta es también la misión de la nueva metafísica
de la fenomenología de la existencia y no la de cegar con su luz a las sombras.
A ella se adhiere también Zambrano, que afirma la reversibilidad del pensamiento filosófico con la vida81: aquél ha de hacer que ésta reviva, pero la
vida también debe incorporarlo. Esta reversibilidad se debe a que la filosofía
es supratemporal, pero, al mismo tiempo se ocupa de la existencia del ser
humano; permanece, por tanto, en el universal concreto o en el universal existencial al que se dirige la filosofía de Merleau-Ponty82; coincide con el intento
de la poética vanguardista española de aunar lo universal con lo singular, la
reflexión con la sensación.
Ciertamente, la reversibilidad a la que se refiere Zambrano no es la de
la Carne (Chair) merleau-pontiana, sino más bien la que se produce entre
el yo como sujeto de conocimiento y el yo como centro de la voluntad. A
diferencia de ella, Merleau-Ponty no habla de la entrada del yo al cuerpo
ni al mundo, sino que parte de nuestra situación originaria que es corporal,
être-au-monde83. Todo acceso al mundo es la otra cara de un retroceso; la pasividad es el otro lado de la actividad. Arranca del cogito tácito y actúa como
trampolín hacia la conciencia reflexiva, pero uno y otra son, en MerleauPonty, corporales.
7. El logos que surge del silencio como palabra creadora
El arte y la poesía siempre ayudaron a la filosofía a ver de otro modo, a
«volver a las cosas mismas» (Husserl), al «corazón» (Zambrano), escuchando la voz de su silencio para captar su realidad muda, pero tan real como
la existencia misma. Ese logos callado no siempre puede ser expresado por
la mente discursiva y, sin embargo, es indispensable para el lenguaje y la
81 Cfr. M. Zambrano, Notas de un método, p. 15.
82 Cfr. López, Mª C., en «Identidad lateral. Un concepto de la fenomenología», Berceo 153
(2007), pp. 97-129. De la misma autora, «Universalidad existencial frente a relativismo cultural», en Historia, Mundo de vida e intercul-turalidad. Para una filosofía del mundo contemporáneo. Madrid: Biblioteca Nueva (en prensa).
83 Las implicaciones de esta existencia se han desarrollado con cierta amplitud en López Sáenz,
Mª C., «La existencia como corporeidad y carnalidad en la filosofía de M. Merleau-Ponty», en
J. Rivera de Rosales, / Mª C. López Sáenz, (coordinadores). El cuerpo. Perspectivas filosóficas.
Madrid: Estudios UNED, 2002, pp.179-207.
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comunicación84¿Qué sería de ambos sin las pausas o los espacios en blanco?
La comunicación debería ser tan sustancial como la expresión para el arte
auténtico, pero, además, la originalidad del arte consiste en despertar sentimientos a la vez que los expresa.
Zambrano es consciente asimismo del poder actuante del mundo del
silencio, de su inseparabilidad de la razón y de que ésta no es un fenómeno
más, ni su condición, sino «pura manifestación, es la comunicación misma»85,
aunque no se diga, es lo comunicable.
Para ambos, la esencia del lenguaje es la razón, pero no brota de la
nada, sino que se destaca desde la visibilidad silenciosa. La palabra se revela
desde el silencio y es, a su vez, reveladora u orientadora del sentido.
Si queremos aprender el habla en su operación más propia y de forma que
le hagamos plena justicia, tenemos que evocar todas las que podrían haber
surgido en su lugar y que se omitieron, sentir cómo ellas hubieran tocado y
sacudido de otra manera la cadena del lenguaje (…) En resumidas cuentas,
hemos de considerar la palabra antes de que sea pronunciada, sobre el fondo
de silencio que la precede, que no cesa nunca de acompañarla, y sin el cual no
diría nada; hemos de ser sensibles a esos hilos de silencio de los que el tejido
de la palabra se halla entreverado86.

En términos zambranianos, la palabra reveladora puede surgir sosteniendo un poema o un texto filosófico, sin confundirse con el concepto, porque ella es la fuente del concebir87. Funciona como algo más que lenguaje
dentro del lenguaje. Actúa como una melodía de razones que hacen pensar y
no como un desarrollo puramente lógico, «porque solamente siendo a la vez
pensamiento, imagen, ritmo y silencio parece que puede recuperar la palabra
su inocencia perdida, y ser entonces pura acción, palabra creadora»88.
Hay paralelismo entre dicha palabra y la palabra hablante, tal y como la
entiende Merleau-Ponty, es decir, como palabra que todavía nos habla, como
palabra poética. El lenguaje habitual no puede medirse con ella, porque se
queda en el nivel superficial de la comunicación; para que ésta se radicalice
es preciso un desciframiento similar al poético:
Digamos que hay dos lenguajes: el adquirido, del que disponemos y que
84 Véase acerca de la relación entre lenguaje y silencio en Merleau-Ponty, Mª C. López Sáenz,
«La Parole as a Gesture of the Originating Differentiation», en B. Penas, Mª C. López Sáenz,
(eds.) Interculturalism. Between Identity and Diversity. Oxford, Peter Lang, 2006, pp. 27-46.
85 M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 65.
86 M. Merleau-Ponty, La Prose du monde. Paris, Gallimard, 1969, p. 64.
87 Cfr. M. Zambrano, Claros del Bosque. Barcelona, Seix Barral, 1993, p. 94.
88 M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 49.
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desaparece ante el sentido en cuyo portador se ha convertido –y el lenguaje
que se hace en el momento de la expresión, y que va justamente a hacerme
deslizar desde los signos al sentido-; el lenguaje hablado y el lenguaje hablante. Una vez que he leído el libro, existe como un individuo único e irrecusable
por encima de las letras y las páginas, a partir de él encuentro los detalles que
preciso y puede incluso decirse que en el curso de la lectura, es a partir del
todo (tal y como ese todo se presentaba a mi apreciación en cada momento
determinado), como comprendía yo cada frase, cada cadencia del relato, cada
suspensión de los acontecimientos, hasta el punto de que yo, lector, puedo
llegar a tener la sensación de haber creado el libro de parte a parte, como dice
Sartre89.

Asimismo, las referencias zambranianas al lenguaje coinciden con lo
que el fenomenólogo caracteriza como palabra ya hablada. Ambos parecen
coincidir en que, ésta ha de hacerse hablante reactivando creativamente el
habla sedimentada. Para ello, son imprescindibles las metáforas.
Si, como hemos visto, la razón poética de Zambrano acoge el sentir porque
es intuitiva, ahora añadimos que también lo logra porque se nutre de metáforas para revelar el misterio. Éstas son otros modos de conocimiento, fuentes
inagotables de sentido, expresiones del sentir originario y matrices de todo
pensar, incluido el conceptual:
Por una metáfora se ha solido entender una forma imprecisa de pensamiento. Dentro de la poesía se le ha concedido, especialmente desde Valéry, todo su
valor. Pero la metáfora ha desempeñado en la cultura una función más honda,
y anterior, que está en la raíz de la metáfora usada en poesía. Es la función
de definir una realidad inabarcable por la razón, pero propicia a ser captada
de otro modo. Y es también la supervivencia de algo anterior al pensamiento,
huella en un tiempo sagrado (…) Y la verdad es que en sus momentos de mayor esplendor, la Razón, no hubo de temer ante estas metáforas que podemos
llamar fundamentales. O quizá es que al decir cultura, tengamos la imagen de
una unidad entre la más pura razón y esos otros modos de conocimiento, entre
los que se destaca éste de las metáforas.90

«La grandeza de una cultura quizás se aparezca en las metáforas que
ha inventado»91. Éstas encarnan esa unidad del ser y de las apariencias que la
filosofía escinde; constituyen la remisión de los sentidos plurales, revelan que
nada es sólo lo que es, que todo significa y apunta a lo otro de sí. Por todo ello,
«La metáfora es una forma de relación que va más allá y es más íntima, más
89 M. Merleau-Ponty, La Prose du monde, p. 17.
90 M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 60.
91 M. Zambrano, M., Notas de un método, p. 119.
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sensorial también, que la establecida por los conceptos…»92; no es una identificación, ni una atribución sino otra forma de enlazar los sentidos y la vida de los
mismos, que fue reducida por la Modernidad.
Zambrano es consciente, además, de que ciertas metáforas han transcendido y se han instalado en lo más hondo del pensamiento abstracto (p. e.
la metáfora de la luz, el corazón o el fuego). Al igual que en Merleau-Ponty, la
metáfora parece ser, para ella, la expresión más adecuada de la filosofía relacional, la única que puede dar cuenta de la vida, porque ésta es una relación
de la que se originan otras muchas.
Merleau-Ponty empleaba metáforas para forzar al lenguaje filosófico a
decir lo que nunca había sido dicho y para evocar otras variaciones del ser en
el mundo. El uso metafórico del lenguaje le permitía regenerar los conceptos
proporcionándoles figuras concretas de lo sensible. Aquéllos sólo eran construcciones de la inteligencia aislada para designar realidades positivas93; en
cambio, las metáforas hacen referencia a la interrelación que todo lo invade
y que no puede ser aprehendida como oposición de contrarios. La palabra
literaria y, concretamente, la metáfora produce «sobresignificación»94 y toda
estilización del mundo pasa por ella.
Merleau-Ponty recurre a la metáfora desde la filosofía porque considera necesario desautomatizar el lenguaje prosaico para que diga más de lo
que dice habitualmente y para que exprese lo que nunca ha sido dicho y el
querer decir. Con las metáforas y, en general, con su estilo, Merleau-Ponty
pretende tender puentes entre filosofía y poesía, porque reconoce que sólo
hay filosofía de la no-filosofía y que el pensamiento toma conciencia de sí al
mismo tiempo que percibe la tensión que supone expresarse.
La palabra hablante no dice cualquier cosa, sino la verdad, esa verdad
correlativa a la razón poética, una verdad para la vida. Aunque no sean demostrables, estas verdades son las que más nos importan; no pueden ser ofrecidas sin persuasión, pues su esencia no es ser conocidas, sino ser aceptadas95
y querer realizarlas.
Esta combinación de aceptación y voluntad de realización se traslada
como actividad y receptividad a las obras de arte y a cualquier acción y creación verdaderamente vividas. Zambrano y Merleau-Ponty están convencidos
de la complementariedad de ambas. En aquélla, como hemos visto, el arte es
otro nombre de la creación humana; no es sólo búsqueda de saber, sino de
92 Ib., p. 120.
93 Con las metáforas, Merleau-Ponty pretende «reemplazar las nociones de concepto, idea,
espíritu, representación por las de dimensiones, articulación, nivel, bisagra, pivotes, configuración –El punto de partida=crítica de la concepción usual de la cosa y de sus propiedades» (M.
Merleau-Ponty, Le Visible et l´Invisible, p. 277).
94 M. Merleau-Ponty, La Prose du Monde , p. 201.
95 M. Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, p. 77.
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existencia no escindida, de retorno a ese estado originario que precedió a la
aparición de los dualismos96. En esa fase intermedia, entre ser y realidad, en
ese «purgatorio indecible»97, se sitúa el ser humano:
La identidad entre ser, realidad y vida es, para Zambrano, tan rara
como para Merleau-Ponty el completo reino del sentido. Por eso declara el
filósofo que «el héroe de los contemporáneos no es Lucifer, tampoco es Prometeo, es el hombre»98, ese ser consciente de su ambigüedad, de su situación
entre el bien y el mal absolutos, entre la afirmación absoluta de la nada y la
absoluta apuesta por el Ser.
La filosofía sola no puede adentrarse en este terreno donde no sólo se
plantean problemas, sino también se descubren misterios. Ha de ayudarse de
la poesía porque ha dejado de ver la energía creadora que contiene la vida.
Tal vez por ello Merleau-Ponty no abandona nunca la poesía, la literatura o la
pintura. Considera que, al igual que la nueva ontología, el arte nos enseña a
ver el mundo de nuevo99, hace ver más que lo que se ve, ver la invisibilidad.
Ésta es, como la visión zambraniana, ese modo particular de conocimiento
de lo que se manifiesta y de lo que posibilita toda manifestación, de lo que se
revela al mismo tiempo que realiza, de la pasividad ligada a toda actividad.
No hay duda ya de que la razón poética zambraniana sea filosófica
pues, como la fenomenología, comprende la importancia vital de la pasividad
96 Cfr. M. Zambrano, «Apuntes sobre el lenguaje sagrado y las artes», en Obras reunidas.
Primera entrega. Madrid: Aguilar, 1971, pp. 221-238, p. 221.
97 M. Zambrano, Notas de un método, p. 64.
98 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, p. 226.
99 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. XVI.
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junto con la entrega reflexiva. Busca la verdad, pero una verdad renovada que
no es fruto de la abstracción, sino revelación de nuestras honduras. Por ello,
la razón poética, aunque asume la razón vital de Ortega y la razón sentiente
de Zubiri, va más allá de la razón histórica100, ya que revela procesos más
existenciales y singulares, pero necesarios para ser completamente.
Razón poética y razón aisthetica comparten el telos de una racionalidad ampliada, una tarea temporal gestada en los ínferos y en las fuerzas
dormidas que no teme afrontar los límites de la conciencia.

100 No llegaríamos a afirmar como sí hace A. Bubdgaard que la razón poética sea vital, pero no
histórica, ya que el logos que Zambrano propone privilegia la simultaneidad o razón subjetiva.
(Cfr. A. Bubdgaard, «La razón poética: ética y estética», en P. Cerezo, (ed.) Filosofía y literatura.
María Zambrano. Sevilla, Fundación José M. Lara, 2005, p. 74.
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Phantasia, surrealidad e inconsciente
fenomenológico.
Dr. Luis Álvarez Falcón

«Ignoro qué es lo que provoca
esta emoción, comparable a la
que a veces nace de la música.
Sin duda se debe a las pulsaciones de un ritmo secreto que nos
llega del exterior, produciéndonos un estremecimiento físico,
exento de toda razón»1*
Luis Buñuel
1. Introducción
En 1914, en pleno debate con las vanguardias literarias y artísticas, en contacto con los planteamientos neokantianos, y en el contexto de la recepción
española de la fenomenología, Ortega escribirá su célebre Ensayo de estética
a manera de prólogo1. En sus líneas, y con el pretexto del comentario al libro
de Moreno Villa2, podremos advertir la presencia de la proximidad de Husserl, tal como constatará, posteriormente, en los años 20, al publicar La deshumanización del arte. La oportunidad y el carácter intempestivo del texto de
Ortega nos permitirá aproximarnos a unas consideraciones muy distintas de
las expuestas en el contexto teórico en el que se desarrollaba su obra de 1925.
Al describir la naturaleza de la obra de arte, en concreto de la estatua de «El
pensador», Ortega pondrá en juego los términos fundamentalmente fenome* Texto de Luis Buñuel incluido en el libro Mon dernier soupir, Éditions Robert Laffont, París,
1982. Traducción española: Mi último suspiro, Plaza & Janés, Barcelona, 1982; p. 26.
1 Ortega y Gasset, J. El ensayo de estética a manera de prólogo, 1914 en Obras Completas,
tomo VI, Revista de Occidente, Madrid, 1964.
2 Ídem, p. 262.
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nológicos de esta discusión: « […] es un nuevo objeto de calidad incomparable con quien nos sentimos en relación merced a aquel objeto de la fantasía.
Empieza, justamente, donde acaba toda imagen. No es la blancura de este
mármol, ni estas líneas y formas, sino aquello a que todo esto alude, y que
hallamos súbitamente ante nosotros con una presencia de tal suerte que solo
podríamos describirla con estas palabras: absoluta presencia»3. A pesar del
contexto histórico y filosófico en el que se enmarca tal descripción, el pensador español expondrá con especial y acertada intuición el origen fenomenológico de tres problemas cruciales para la teoría estética contemporánea:
1. La dualidad objeto-obra.
2. La relación Imaginación-Fantasía.
3. La aparición propia del arte.
La absoluta presencia del arte, su realidad absoluta, tendrá como referencia ese nuevo objeto de calidad incomparable, «hiper-objeto», que Ortega consideraba como fruto de una doble desrealización: epoché estética,
o supresión del objeto-imagen que consideramos real, y aparición del arte,
como un nuevo “pseudo-objeto” que vive en el ámbito del mundo estético,
distinto del mundo físico y psicológico4. La influencia en Ortega de los escritos de Natorp y de Husserl, el conocimiento personal de Eugen Fink, y una
crítica explícita al arte realista y naturalista, e incluso al decorativismo del
arte modernista, determinarán una cierta tendencia fenomenológica contra
los restos psicologistas que el propio modernismo y el simbolismo francés
habían mantenido hasta el momento. Esa «irrealización» de la que nos habla
Ortega en 1914 conlleva la interrupción o suspensión de la condición objetiva
de la «obra» y el acceso a otro registro arquitectónico, tanto del conocimiento
(gnoseológico) como de la realidad (ontológico). La ruptura con la imagen de
la realidad permitirá el ingreso en un nuevo régimen que pertenece al ámbito
del mundo estético, de la creación, del arte en definitiva.
Tan sólo unos años antes del citado Ensayo, probablemente en la primavera de 1912, Husserl había expuesto estos tres mismos problemas en un
pequeño texto titulado «Conciencia estética», que hoy podemos encontrar
en el volumen XXIII de la Husserliana, el dedicado a la Fenomenología de
las presentificaciones intuitivas (der anschaulichen Vergegenwartigungen),
editado en el año 1980 por Eduard Marbach bajo el título: Phantasie; Bild3 Ortega y Gasset, J. o. c., p. 255.
4 Ídem, p. 262.
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bewusstsein, Erinnerung5. La célebre querella contra el psicologismo, que
desde el contexto teórico del neokantismo Natorp había defendido frente a la
interpretación psicologista dominante de la filosofía de Kant6, y que Husserl
recogerá en su obra seminal Logische Untersuchungen7, llegará ahora hasta
el excepcional ámbito de la experiencia estética del arte. A estos textos habrá
que añadir los reveladores apéndices de una serie de escritos, cuya relevancia irá creciendo progresivamente conforme vayan apareciendo los sucesivos
manuscritos estenografiados de los Archivos Husserl en Lovaina. Se trata
de algunos de los apéndices de la edición de Margot Fleischer8, quien en
1966 publicará las investigaciones redactadas por Husserl entre los años 1918
y 1926, bajo el título Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs-und
Forschungsmanuskripten, 1918-1926, y que hoy se recogen en el volumen
XI de la Husserliana.
Tal como veremos en nuestra exposición, las conclusiones que aquí se
presentarán, derivadas de estas investigaciones, no sólo modificarán nuestra
concepción de la experiencia estética sino que, además, mostrarán las insuficiencias teóricas, tanto de los planteamientos psicologistas del pensamiento
europeo del siglo xix como de las vanguardias que tomaron este contexto
teórico como marco conceptual de base de sus manifiestos programáticos
y de sus prácticas artísticas. De este modo, podremos advertir el diferente
derrotero que hubieran podido seguir algunas de las expresiones del arte del
siglo xx y, en consecuencia, plantear la necesaria revisión y actualización
de sus postulados de partida, reactivando sus concepciones como una nueva
alternativa o proyecto, tanto para la concepción de la absoluta presencia del
arte como para nuestra experiencia de la realidad absoluta. De esta forma,
alcanzaremos a comprender la influencia del pensamiento fenomenológico
en algunos de los movimientos artísticos contemporáneos, hasta el extremo
de modificar la visión de la realidad y del mundo de la vida (Lebenswelt) en
la España de la primera mitad de siglo.
En abril de 1925, ante el auditorio de la Residencia de Estudiantes,
5 Husserl, E. Phäntasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen
Vergegenwartigungen. Textos póstumos (1898-1925). Editado por Eduard Marbach. The Hague,
Netherlands: Martinus Nijhoff, 1980; pp. 386-392. Traducción francesa: Phantasia, conscience
d´image, souvenir, trad. Raymond Kassis y Jean-François Pestereau, Ed. J. Millon, Grenoble,
2002; pp. 374-379.
6 Natorp, P. «Über objektive und subjektive Begründung der Erkenntniss (Erster Aufsatz)», en
Philosophische Mo-natshefte 23, 1887; pp. 257-286.
7 Husserl, E. Logische Untersuchungen. Husserliana Gesammelte Werke. Kluwer Academic
Publishers. Max Nie-meyer Verlag, Tübingen, 1968. Traducción española: Investigaciones lógicas 1 y 2, trad. de Manuel G. Morente y José Gaos, Alianza Editorial, Madrid, 1982.
8 Husserl, E. Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und Forschungsmanuskripten,
1918-1926. Editado por Margot Fleischer. The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff, 1966.
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Louis Aragón comparará a su público con “el alcohol en el fondo de un vaso”,
advirtiendo que con el último trago procedería a consumir el lago de sus
recuerdos. Cinco años más tarde, en 1930, y ante el auditorio del Ateneo de
Barcelona, Salvador Dalí advertirá a los concurrentes de la obscenidad de
exponer públicamente la esencia del Surrealismo: sistematizar la confusión
y el descrédito del mundo sensible e intelectual. Por encima del escándalo
y de la provocación, el sentido profundo de su evolución artística tratará de
alejar la mirada de aquello que resulta habitual, yendo más allá de la visión
hacia un plano superior y distinto de la realidad acostumbrada. Tal propósito
implicará la necesidad de rechazar o suprimir la percepción objetiva para descubrir nuevas realidades, en una subversión del horizonte familiar en el que
se instala un observador corriente. Esta operación, eminentemente fenomenológica, conllevará la transformación o éxtasis de los ‘objetos’, el tránsito
de la Imaginación y su ingreso en la Phantasia, y el acceso directo a un modo
de aparición en un horizonte de ausencia, caracterizado por el confuso dominio del «Inconsciente». Estas tres cuestiones, cuya intuición había quedado
ya manifiesta en las consideraciones de Ortega, constituirán el nexo común
entre el Surrealismo y la Fenomenología, resultando ser, a su vez, tres de los
ejes sobre los que pivotan las condiciones de posibilidad de toda experiencia
artística.
La práctica artística llegará a demostrar, con especial intuición y con
una cierta e impúdica obscenidad, la denuncia expresa de los lugares de “tensión” que resultan de la hipóstasis de la subjetividad. De este modo, Agustín
Sánchez Vidal, en el volumen colectivo El Surrealismo, publicado en Taurus,
en 1982, bajo la dirección de Víctor García de la Concha, definirá la naturaleza de esta sublimación como el movimiento de fuga del «Extrañamiento
e identidad de “su majestad el yo” al “éxtasis de los objetos”». La ruptura
sintáctica del Cubismo —en la crisis de las ‘relaciones’ formales—, la radicalización pragmática del Expresionismo —en el bloqueo de las ‘operaciones’—, o la sublimación semántica del Surrealismo —en el aplazamiento
de la significación de los ‘términos’ y de su proceso de comprensión—, por
citar tres momentos críticos en el siglo xx, llevarán al extremo las potencialidades de esta lógica paradójica, hasta revelar irónicamente el origen de esta
expresión humana en el seno mismo de la experiencia cotidiana. Tal como
comprendieron las intratables vanguardias del pasado siglo, la «verdad» en la
forma debe de ser inconclusa, continuable y reproducible al infinito. Abierta
hacia ilimitadas posibilidades, será la prueba del acceso a una realidad que es
siempre posibilidad de realizar, a un mundo cuyas fisuras, lagunas, huecos,
o pliegues, son el alojamiento de la subjetividad o, más bien, la subjetividad
misma en su empeño siempre inacabado, y permanentemente fracasado, de
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dar sentido a la solidez de lo real: la imperfección del ser intencional convertida en recurso compensatorio, subversivo y divertido.
En la presente investigación trataremos de esclarecer los tres problemas planteados por Ortega, contextualizados en las investigaciones fenomenológicas de Husserl, poniendo en tela de juicio los presupuestos básicos de
la psicología decimonónica, sus carencias conceptuales, y las insuficiencias
teóricas que, posteriormente, en el pasado siglo, determinaron el rumbo de la
vanguardia surrealista. En primer lugar, expondremos la naturaleza del “parpadeo” fenomenológico entre el «objeto» y su aparición, en tanto esquema
elemental del proceso de fenomenalización, característica primordial de la
experiencia del arte. En segundo lugar, mostraremos la paradoja fundamental
del régimen de Phantasia frente al régimen intencional de la «Imaginación».
Por último, trataremos de distinguir la naturaleza del Inconsciente simbólico,
tal como fue expuesto por las consideraciones freudianas, de la proteiforme
naturaleza del Inconsciente fenomenológico, tal como defenderá Husserl en
las investigaciones del periodo que va entre 1918 y 1926. Tres consecuencias
críticas se derivarán de la exploración de estos planteamientos: las condiciones de posibilidad de la experiencia del arte a la “luz oscura” de la fenomenología; las insuficiencias conceptuales de las propuestas freudianas en
los fundamentos programáticos del Surrealismo; las carencias teóricas del
Surrealismo español en su aproximación a un fenómeno esencial y común
a todas las artes, la absoluta presencia de la realidad en un régimen salvaje,
más allá de la existencia efectiva de los ‘objetos’ y del propio proceso de
simbolización. Esta última consecuencia nos conducirá a un replanteamiento
fenomenológico de los manifiestos programáticos y de las expresiones artísticas de uno de los fenómenos más determinantes en la cultura española del
primer cuarto de siglo. Dámaso Alonso definió esta concepción del arte en la
vida, del conocimiento, de la moral y del ser humano como “eso que está en
el aire”. Eso que Juan Larrea calificó como un «orientarse hacia la conciencia de la más honda altura»9, y que hoy, más que nunca, se impone como
una urgencia teórica y como una inevitable necesidad de nuestro ingenuo
contacto con las cosas mismas.
2. Fenomenología de la conciencia estética
En 1924, en el marco del Primer manifiesto surrealista, André Breton constatará en su cuarta reflexión un hecho de la máxima relevancia fenomenológica: «Creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente tan
9 Declaraciones de Juan Larrea publicadas por Aula Vallejo, 5, 6 y 7 (1963-1965), recogidas por
Morris en El Surrealismo y España 1920-1936, Ed. Espasa-Calpé, Madrid, 2000; p. 375.
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contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad
absoluta, en una sobrerrealidad o surrealidad, si así se puede llamar». En
este primer manifiesto programático, después de anunciar la instrucción de
sendos procesos a las actiudes materialista y realista, Bretón dejará patente
las carencias y las insuficiencias de la «razón objetiva», justificando así su
ingreso teórico en el contexto freudiano y reconociendo la decisiva importancia de sus conclusiones. Este hecho, que en principio será fruto del azaroso y
oportuno encuentro con una de las corrientes imperantes en el momento, lejos
de abrir las expectativas de resistencia crítica para esta ‘vanguardia heroica’,
supondrá, tal como aquí mostraremos, una limitación de partida, que se expresará más claramente como un procedimiento estratégico de regeneración
de los significados socialmente administrados.
El recurso de arrancar o extraer los ‘objetos’ de sus contextos naturales, habituales u ordinarios, para reactivarlos en un nuevo espacio semiótico,
se convertirá en una práctica frecuente, no sólo para las citadas vanguardias
sino también para sus modalidades de montaje, instalación, performance,
ready-made, etc. La imagen doble, los espacios duales o múltiples, la influencia del trampantojo, la «puesta en abismo» característica del imaginario
surrealista, que algunos autores relacionarán con el método paranoico-crítico
y, en definitiva, con las proyecciones y desplazamientos del inconsciente,
en tanto fuente de nuestras motivaciones, obedecerán sin embargo al rendimiento de un hecho fenomenológico fundamental: la oscilación o parpadeo
ininterrumpido entre la «apariencia» y la «aparición», característica esencial
no sólo del fenómeno estético sino de todo proceso de fenomenalización. La
fenomenología misma describirá esta intermitencia permanente, en algunos
casos como una Schwankung, en otros como una Schwingung, es decir, como
una “fluctuación” u “oscilación” entre la aparición y el «objeto».
Recordemos que en el curso de verano de 1928, en Marburgo, Heidegger había constatado la naturaleza de la temporalización como una Schwingung10. La temporalización era definida como la libre “vibración” de toda
temporalidad originaria. Tal “oscilación” determinará un tipo de transicionalidad, un «ritmo» que articula y ensambla los fenómenos en una transgresión
del flujo uniforme y estratificado del tiempo, como un “eco” que resuena en
un caos originario, recubriendo dominios sensibles, múltiples y dispares. Este
“eco” será, en definitiva, la resonancia rítmica del esquema trascendental,
según el cual el mundo se “fenomenaliza” como fenómeno: la intermitencia
y la fugacidad en fulguraciones de la vibración fenomenológica en la tensión
o el movimiento de la esquematización.
10 Heidegger, M. «Metaphysiche Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz», en GA,
Bd. 26, editado por K. Held; p. 268.
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En el conjunto de textos número 15 del volumen XXIII de la Husserliana,
bajo el título Modos de reproducción y Phantasia, Conciencia de imagen,
escritos entre marzo y abril de 1912, Husserl expresará esta “vibración” como
el doble movimiento, intermitente y oscilante, de la aparición al «objeto» y
del «objeto» a su aparición, de la apariencia del «objeto» y del aparecer
mismo, es decir, la recurrida dialéctica entre el “artefacto” y la “obra”, en
definitiva, entre el «objeto» mismo que aparece y su modo de aparición.
Esta especie de relación alostérica, de raíz profundamente fenomenológica,
será un hecho patente en la actitud crítica, pero, al contrario, desde la actitud
natural se convertirá en un recurso explotado por la práctica artística, hasta
alcanzar su sublimación en la denuncia desorbitada y extravagante que ampliará el desquiciamiento de la vanguardia surrealista como dispositivo de
inversión y subversión. Baste recordar el imaginario que, tanto el cine de don
Luis Buñuel, o la representación múltiple y doble del irrefrenable ilusionismo
de Salvador Dalí, como el delirante uso del constructivismo moderno, harán
de la percepción paranoica de los diferentes ‘objetos’ y ‘artefactos’.
Ese «nuevo objeto de calidad incomparable» que describirá Ortega,
no será tanto el «objeto» (o la cosa, la Sache) que aparece, sino, tal como nos
señalará Husserl, la reflexión sobre su modo de aparición11. Los modos de
aparición que constituyen la conciencia estética serán extremadamente complejos. La aparición y el «objeto» por sí solos serán incapaces de despertar
el sentimiento estético. El modo de aparición oscilará fenomenológicamente
entre la aparición y el «objeto». No hay un sentido previo a la subjetividad,
ni ésta es previa a aquel, sino que ambos se exhiben en oscilación y parpadeo,
apareciendo y desapareciendo alternativamente (clignotement, Schwingung).
Tal Schwingung exhibirá para nosotros el esquema más elemental de la fenomenalización.
Kant, avant la lettre, y Husserl convergerán en la misma descripción
fenomenológica. La «reflexión sin concepto», que se adelantaba la Crítica
del Juicio, formará parte de una caracterización fenomenológica de la naturaleza de la experiencia estética. Este dinamismo, en tanto condición de posibilidad de tal experiencia, no quedará al margen del proceso de significación
y de comprensión, es decir, de una situación simbólicamente codificada. Es
más, el propio proceso de comprensión quedará permanentemente bloqueado e interrumpido in actu exercito, y la paradoja de este continuado fracaso
mostrará el cortocircuito de lo simbólico por lo simbólico mismo. Esta estrategia de desobjetivación, que, a la vez, suscita y socava el transcurso de toda
interpretación, se convertirá en una experiencia en contra de una supuesta
comprensión lograda, aplazándola indefinidamente; será una experiencia que
11 Husserl, E. Phäntasie, Bildbewusstsein, Erinnerung, o. c., pp. 387-393.
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tropieza en su propia andadura, convirtiéndose en dispositivo de resistencia
para la práctica artística de las citadas vanguardias, hasta alcanzar sus más
subversivas consecuencias. El motivo de ello quedará oculto en la génesis
misma, in statu nascendi, del sentido en formación: la Sinnbildung.
3. Imaginación, inconsciente simbólico e inconsciente fenomenológico
Nos encontramos ante el complicado cruce de tres pares conjugados: pasividad/actividad, institución/sedimentación, fenomenológico (salvaje)/simbólico (cultural). Será preciso distinguir tres niveles arquitectónicos bien
diferenciados: en primer lugar, el nivel de la «Imaginación», que funcionará
en un régimen todavía intencional, donde lo simbólico se va a resolver en lo
imaginario; en segundo lugar, el nivel del denominado «inconsciente simbólico», que funcionará ya en un régimen no-intencional, y donde lo simbólico mismo se enquistará en lo que denominaremos «singularidad simbólica»;
y en tercer lugar, lo puramente esquemático, no-simbólico, que, por supuesto,
funcionará en un régimen no-intencional, y que será el nivel del mencionado
«inconsciente fenomenológico». La experiencia del arte se situará entre dos
niveles que doblan el cuerpo interno: el de un plano real, en el que el sentido
se ha estabilizado (hay habitus y sedimentaciones), y el de otro plano, aquél
en el que los sentidos se hacen y deshacen en una proliferación de Sinnbildungen. Es el corte que escinde lo que tiene consistencia simbólica, por
disponer de habitus y sedimentaciones, de lo que es puramente esquemático,
sin consistencia persistente. El ‘artefacto’, en tanto que «objeto» percibido
(aun en el llamado arte conceptual), podrá eludir o no el atasco en el nivel
de lo imaginario, dando o no lugar a la experiencia estética. Ahí radicará el
gran malentendido de la confusión entre ‘experiencia estética’ y ‘satisfacción
imaginaria’.
De este modo, desde un punto de vista arquitectónico, por un lado, y
en primer lugar, en un ámbito todavía intencional, el Surrealismo resolverá lo
simbólico en lo imaginario. Sin embargo, en la experiencia del arte la «Imaginación» no va a ser determinante. Será la fantasía perceptiva (Phantasia)
la que nos permita acceder a la Sachlichkeit, nivel de “realidad” distinta de la
realidad “natural”. Por otro lado, y en segundo lugar, en un ámbito que ya no
es intencional, donde el Leib se ha liberado ya de todo anclaje con el Körper,
el Surrealismo hará un uso de las significaciones que conforman una especial “intriga simbólica”, propia de una Stiftung simbólica del sujeto, y que
resonará en el «inconsciente simbólico», aquél del que habla el psicoanálisis;
una Stiftung inconsciente, con sus habitus y sedimentaciones de sentido, que
marcará la inserción concreta y singular del sujeto en la institución simbólica
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en general, y que terminará enquistándose en una singularidad: la «singularidad simbólica». Es el ámbito del singular simbólico, con su carga privada
derivada de su “aterrizaje” en las estructuras simbólicas, todavía no “objetivas”, origen del denominado «inconsciente simbólico». Por último, en tercer
lugar, y desde el nivel del puro esquematismo, donde ya no hay proceso de
simbolización, el Surrealismo no habrá sabido advertir la potencialidad del
fondo afectivo (campo de las síntesis pasivas) que representa un horizonte de
ausencia del mundo y de nuestra consciencia, más allá de las instituciones
simbólicas, donde unas afecciones, la vibración en resonancia de unos ritmos
proto-espacializantes y proto-temporalizantes, se han hundido en el «inconsciente fenomenológico» (que no es ya el «inconsciente psicoanalítico», de
estructura más bien simbólica e intencional) y que hay que retemporalizar
por reminiscencia. La resonancia evocada no será un recuerdo, de estructura intencional, deformado imaginativamente, de un pasado muerto, sino una
reminiscencia, una vivencia que por no haberse consumado, por continuar
exigiendo un cumplimiento aplazado indefinidamente, se actualiza reactivada como sentido no-intencional que, en rigor, forma parte de un presente
ampliado como ruido de fondo, y que, en cuanto tal, constituye el sustrato
que da continuidad a la vida. Es el nivel de lo que Husserl denominaba Phantasia, el lugar del “yo puedo”, un estrato originario que ni admite articulación
eidética, ni siquiera tiene estructura simbólica, y que para Merleau-Ponty será
la región sauvage originaria, o el «inconsciente fenomenológico». Es en este
nivel en el que parpadean (Schwingung) las afecciones y los sentidos in fieri, y la llamada «subjetividad» en tanto que autoconciencia, y la privacidad
como reducto individual propio de la singularidad simbólica, darán paso a
una comunidad de singulares en desfase, una «interfacticidad» en la que se
intercambian sentidos y afecciones, no subjetivos y privados, sino anónimos
y comunes; un “comunismo” invisible, donde el sentido parece espesarse en
su propio origen y transmitirse en una difusión rítmica de tonalidades afectivas, en una sinestesia donde el individuo desaparece a través de un confín
compartido, donde resuena mutuamente el rumor de los desacuerdos privados, la concurrencia de los desfases recíprocos.
A pesar del desconocimiento expreso de este tercer nivel arquitectónico por parte de la “vanguardia heroica”, y de su interés, por un lado, en
resolver lo simbólico en lo imaginario, y, por otro lado, en enquistarse en las
intrigas simbólicas del sujeto, sin embargo, la experiencia del arte se situará
necesariamente en esta proto-temporalización/proto-espacialización intrínseca, en esta espontaneidad del desarrollo de las Wesen sauvages en la intemporalidad (Zeitlosigkeit) del «inconsciente fenomenológico», donde se dan
apercepciones de Phantasia o ‘fantasías perceptivas’, en el extraño término
acuñado por Husserl, correlacionadas con síntesis esquemáticas pasivas.
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Sólo si el ‘artefacto’, en tanto que «objeto» percibido, consigue eludir el atasco en el nivel de lo imaginario, puede tener lugar la experiencia
estética. En este sentido, el arte opera a contrapelo de la presencia masiva
de imágenes en nuestros días. Ahí radicará el mencionado malentendido de
la confusión surrealista entre experiencia estética y satisfacción imaginaria;
confusión que habrá de llevar, paradójicamente, al Surrealismo a los ámbitos
de la publicidad, tal como constatarán Magritte y Salvador Dalí en su participación en proyectos publicitarios y anuncios de televisión, y tal como confirmará la prolongada eficacia del cine de Luis Buñuel. En 1958, en el número
1 de la Internacional Situacionista, se avanzaba esta crítica: «la ideología
dominante se sirve abiertamente de lo irracional y de los residuos surrealistas». La deriva de lo simbólico hacia lo imaginario no sólo reducirá la
propia capacidad transgresora de sus propuestas teóricas, sino que, además,
volverá funcionales las consecuencias de sus insuficiencias, adaptándose a
los intereses y lógicas del mercado, a las tecnologías del control político y
cultural. Probablemente, los dispositivos del imaginario surrealista habrán
servido más como un procedimiento estratégico de regeneración de un sistema (compensación-diversión) que como una resistencia crítica (reacciónsubversión).
A continuación, desde un punto de vista arquitectónico, contextualizaremos el lugar fenomenológico de los supuestos surrealistas, revisando,
por un lado, las conclusiones que Husserl expone en los volúmenes XI y
XXIII de la Husserliana, y, por otro lado, las consideraciones que el profesor
Marc Richir presenta en sus obras: Phénoménologie en esquisses. Nouvelles
fondations (Grenoble, 2000); Phantasia, imagination, affectivité. Phénoménologie et anthopologie phénoménologique (Grenoble, 2004); y Fragments
phénoménologiques sur le langage (Grenoble, 2008)12. Tal como señalábamos en el ensayo Realidad, Arte y Conocimiento13, las propuestas de Richir
inaugurarán una nueva recepción de la fenomenología, una refundición en su
acepción metalúrgica14, que el contexto actual de la fenomenología en nuestro país no puede obviar, más allá de los presupuestos programáticos de la
ortodoxia fenomenológica, articulando, en este caso, la posible interpretación
de la importancia de esta corriente en el origen de las vanguardias artísticas y
literarias en la España del siglo xx.
12 Richir, M. Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations, Jérôme Millon, Grenoble,
2000; Phantasia, imagination, affectivité. Phénoménologie et anthopologie phénoménologique,
Jérôme Millon, Grenoble, 2004; Fragments phénoménologiques sur le langage, Jérôme Millon,
Grenoble, 2008.
13 Álvarez Falcón, L. Realidad, Arte y Conocimiento. La deriva estética tras el pensamiento
contemporáneo, Editorial Horsori, Barcelona, 2009.
14 Richir, M. «La refonte de la phénoménologie», en Annales de Phénoménologie nº7, 2008.
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4. Phantasia y Surrealidad
Habrá que esperar, probablemente, hasta las lecciones del periodo 1918-1926,
contemporáneas de los Manuscritos de Bernau, y hasta la aparición de los
textos póstumos sobre la Fenomenología de las presentificaciones intuitivas,
escritos entre 1898 y 1925, para ver una distinción fundamental que Husserl
retomará y abandonará con la misma facilidad. Se trata de la diferencia entre
«Imaginación» y «Phantasia». Tal distinción será crucial para entender la
experiencia del arte, y su diferenciación sostendrá la consistencia de la estructura arquitectónica que diferencia la zona fenomenológica del esquematismo puro y la zona simbólica en la que ya encontramos nexos de identidad.
En definitiva, la distinción entre ambos regímenes vendrá dada por el hiato
entre el cuerpo interno y el cuerpo externo, es decir, entre un régimen nointencional, el régimen de «Phantasia», y un régimen intencional, el régimen
de la «Imaginación».
Será preciso establecer un orden de consideración puramente arquitectónico o, más bien, tectónico, en el sentido geológico del término. La arquitectónica como método pondrá en orden los problemas según unos conceptos
que, esencialmente, son conceptos filosóficos, y que discurren paralelamente
a un segundo orden de consideración: el contacto con la Sache fenomenológica en su propia infigurabilidad, es decir, una excepcional synaisthesis15 como
condensación de la afectividad. Para entender la relevancia de esta estructura
arquitectónica, propondremos una matriz conceptual (Anexo I) que quedará
dividida verticalmente por tres ejes: la subjetividad, lo hylético y las síntesis
(pasivas y activas). La división horizontal desdoblará este esquema en dos
zonas: la zona fenomenológica y la zona simbólica. A su vez, esta horizontalidad se pondrá en correlación con la división: cuerpo interno (régimen nointencional), cuerpo externo (régimen intencional). En la intersección entre la
zona simbólica y el cuerpo interno (régimen no-intencional), encontraremos
el denominado «inconsciente simbólico» (nivel 3), que se corresponderá con
el inconsciente freudiano, tal como es expuesto por los presupuestos teóricos
del psicoanálisis. Esta será la zona decisiva.
Por encima de esta región, en la zona fenomenológica, encontraremos,
además de la absoluta pluralidad de la materia indeterminada16, zona fuera
del lenguaje (nivel 1), el «inconsciente fenomenológico» (nivel 2), donde
se produce la generación de sentidos (Sinnbildungen). Es el territorio del
«esquematismo» y, aunque sigue funcionando en un régimen no-intencional,
15 Platón. Timeo 43c-d.
16 Richir, M. Fragments phénoménologiques sur le temps et l´espace, Jérôme Millon, Grenoble,
2006.
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como en el caso del «inconsciente simbólico», sin embargo, todavía no podemos hablar de proceso de simbolización. Hay una reesquematización de
lenguaje y un ritmo de fases de sentido que no llegaron a cristalizar y que,
sin embargo, pueden ser reactivadas. Por eso deberemos de hablar de reminiscencias y no de “recuerdos”, que únicamente podrán darse en el territorio
del «inconsciente simbólico» y de la «Imaginación», en los cuales ya hay
nexos de identidad. El territorio del «inconsciente fenomenológico» será el
del “aquí absoluto”, donde todavía no hay Stiftung (Institución); un campo
lacunario que nos abrirá el acceso a las apariciones de Phantasia: proteiformes, discontinuas, intermitentes y fugaces. Tal régimen responderá a una
dimensión salvaje, bruta y originaria, cuyo régimen de temporalización está
fuera de todo orden, y cuya condición proteiforme nos aproximará privilegiadamente a un fondo oscuro, nebuloso e incierto; un eco persistente de “sombras” perpetuamente cambiantes y que son sombras de nada, concreciones
de fenómenos como nada más que fenómenos. Será, en definitiva, el registro
más arcaico de la fenomenología.
Asistiremos a la ruptura de la uniformidad del tiempo, que llevará
a cabo la distensión y remisión mutua de los flujos temporales, llevando al
presente a una “caída libre” sobre el pasado y, a su vez, atrapando al presente en la potente gravitación del futuro. Ese “halo” de indeterminación que
rodeará a la impresión originaria y su presente retencional y protencional
será un conjunto de ‘intenciones vacías’ que jugarán un papel fundamental en la posterior precisión del sentido. En este “recruzamiento” de flujos
temporales en formación, este “yo”, que todavía no es «autoconciencia»,
ni siquiera interioridad, sino “aquí absoluto”, permanecerá atrapado en un
laberinto de múltiples fases de presencia en desarrollo, con sus retenciones
y protenciones desancladas de sus impresiones originarias —retenciones sin
cabeza y protenciones sin cola— como «elementos salvajes» en resonancia
y generando sentido. Habrá, tal como se exhibe en la experiencia del arte, un
«cruce reflexivo» entre los flujos temporales, entre las «retenciones» pasadas
y las «protenciones» futuras, entre el “ya se sabe... pero todavía” y el “no se
sabe todavía... pero ya”, que “distenderá” el presente en un modo de espacialización. De este modo, el «ritmo» articulará contenidos inarticulados, ensamblando el «fenómeno» en una “cohesión sin concepto”, según la cual todo
fenómeno del mundo se fenomenaliza como «fenómeno». Será el territorio
de las ‘síntesis pasivas’, ritmos esquemáticos de temporalización en presente,
y entenderemos esta espacialización/temporalización como una «rítmica» en
la que se ensanchará o ampliará nuestro primitivo concepto de «presencia»,
donde unos elementos harán resonar a otros, despertando en una distancia
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radójico, habrá sido “tensionado” espacialmente. La «rítmica» (Rhythmik),
en este caso, será un definitivo estado de «resonancia» (Resonanz), eco del
proceso mismo de fenomenalización. Será el lugar arquitectónico de la experiencia donde se efectúa el encuentro de los fenómenos del mundo fuera del
lenguaje, es decir, la experiencia fenomenológica de lo sublime17.
Sin embargo, por debajo de este nivel salvaje, y con la interrupción
del esquematismo, ingresaremos en la zona simbólica, donde ya encontraremos nexos de identidad y donde ya habrá Stiftung simbólica (Institución),
aunque, de momento, sea una Stiftung inconsciente18. Será el régimen del «inconsciente simbólico» (nivel 3), perteneciente todavía al cuerpo interno, es
decir, en un régimen no-intencional donde también hay síntesis, pero todavía
pasivas. Su temporalidad estará en fase, pero ya podremos hablar de Ipseidad, aunque todavía no sea «autoconciencia» sino, más bien, la formación de
la interioridad/exterioridad. Aquí, situaremos la intriga simbólica que Freud
tematizó en sus propuestas teóricas. Ya podremos hablar de “recuerdos” y
no, simplemente, de reminiscencias, o fases de sentido que no llegaron a
cristalizar. La Stiftung inconsciente del sujeto se enquistará como «singularidad simbólica», y no como «singularidad fenomenológica», con su sentido
sedimentado y sus habitus trasns-potenciales.
Por debajo de este nivel, continuando en la zona simbólica, ingresaremos en el régimen intencional del cuerpo externo, donde la temporalidad
ya es en presente, y no en fase, donde se constituyen la objetividad, la intencionalidad y el tiempo en presente, y donde también podremos hablar de “recuerdos”. Es el nivel de la «Imaginación» (nivel 4), previo a la «Percepción»
(nivel 5). Ahí, lo simbólico se resolverá en lo imaginario, y ya hablaremos
de síntesis activas que constituyen los ‘recuerdos’ en el mundo de la ‘imágenes’. La imagen-soporte que me remite a lo imaginado no será realimentada
hiléticamente, como en el caso de la «Percepción», pero el acto de imaginar
seguirá siendo un acto intencional, y la eidética, que ya había surgido en el
nivel del «inconsciente simbólico», convertirá la Stiftung simbólica en un
imaginario colectivo.
Pues bien, y en definitiva, los presupuestos teóricos que el Surrealismo tomará como punto de partida se situarán exclusivamente en el nivel
3, el del «inconsciente simbólico», y en el nivel 4, el de la «Imaginación».
En el caso del «inconsciente simbólico» coincidirá con los presupuestos del
psicoanálisis freudiano; en el caso de la «Imaginación», tenderá a resolver lo
17 Richir, M. Fragments phénoménologiques sur le langage, Jérôme Millon, Grenoble, 2008;
pp. 83-92.
18 Richir, M. Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations, Jérôme Millon, Grenoble,
2000; pp. 317 y ss.
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simbólico en lo imaginario, y hablaremos, no tanto de una ‘experiencia estética’ como de una ‘satisfacción imaginaria’. Sin embargo, y ésta será nuestra
tesis última, la experiencia del arte tendrá siempre su origen en el nivel 2,
en la zona del «inconsciente fenomenológico», en el denominado régimen
de «Phantasia», y el Surrealismo, en tanto práctica artística, partiendo de
su anclaje en los presupuestos teóricos que lo sitúan en la zona simbólica
del «inconsciente» (nivel 3) y de la «Imaginación» (nivel 4), será ajeno a la
relevancia que la zona fenomenológica representa para la experiencia del arte
en cuanto arte. Lejos de sus devaneos en las intrigas simbólicas del «inconsciente» y en las potencialidades propagandísticas de la «Imaginación», su eficacia artística seguirá nutriéndose de una manera irreflexiva del régimen de
«Phantasia», siempre a espaldas de sus presupuestos programáticos y de sus
intenciones iniciales. Ahí, radicará su eficacia como arte, a diferencia de su
vigencia como procedimiento estratégico de difusión. Deberemos distinguir
su experiencia fenomenológica de su experiencia simbólica e imaginativa.
No obstante, quedará una última cuestión por resolver: ¿Dónde deberemos situar esa «especie de realidad absoluta, sobrerrealidad o surrealidad» de la que nos hablaba Breton en su primer manifiesto, esa «absoluta
presencia» que mencionaba Ortega en el citado ensayo? Su enigma constituye el núcleo de su revolución y el fundamento de su continuidad histórica
y vigente. Si nos atenemos al análisis presentado en esta exposición, por un
lado, tal «surrealidad» se va a exhibir en el sustrato que forma la Stiftung
simbólica inconsciente; por otro lado, será el resultado de la configuración
del «Imaginario» colectivo. En lo que respecta a las intenciones inicales de la
‘vanguardia heroica’, la cuestión quedaría resuelta en sus presupuestos teóricos y en las insuficiencias del programa freudiano. Sin embargo, no creemos
que esto acabe aquí.
Podríamos hablar del una noción de «surrealidad» en el nivel 2, en
la zona del «inconsciente fenomenológico», en la región proteiforme de la
«Phantasia». Quizá deberíamos de hablar, con más propiedad, de una noción
de «Transrrealidad», y que aparece por resonancia de la zona fundamental
del «inconsciente fenomenológico» en el nivel 5, en el nivel de la «Percepción» y, en definitiva, en el “mundo de la vida”, la Lebenswelt, y que, probablemente, y en consecuencia, ya no necesitaría ni exigiría la articulación
eidética. Este supuesto, malgré lui, no sólo mantendría las propias intenciones revolucionarias de la vanguardia surrealista sino que, además, estaría en
consonancia con sus resultados, en cuanto experiencia artística, nivelando el
desnivel programático entre lo intencional y lo efectivo.
La doble “desrealización” de la que nos hablaba Ortega en el inicio de esta
exposición responderá a la neutralización de la realidad positiva y empírica
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de la vivencia, que va, en efecto, paralela a la reducción fenomenológica trascendental. El resultado de esta epoché estética, de este descierre o descerrajamiento de la subjetividad encerrada, que acompaña siempre a la experiencia
artística en su propia efectividad, será el acceso intempestivo, fluctuante y
evanescente, a esta región salvaje que, en 1945, Merleau-Ponty, y pese a sus
propias insuficiencias teóricas, calificara como «el fondo de naturaleza inhumana sobre el que el hombre va a instalarse»19. Sin embargo, su carácter de
«absoluta presencia» distará mucho de las profundidades cavernosas, exhibiéndose, más bien, en una pulida y brillante superficie o pátina; lámina que,
partiendo de lo máximamente desplegado, se pliega y repliega, creando una
virtual solidez llena de huecos, lagunas y fisuras. De este modo, la indeterminación y el incumplimiento, los llenos y los vacíos, serán la condición del
sentido, es decir, el sentido mismo en su propia génesis, o lo que es lo mismo,
la topografía de un mundo en constante formación. Aquella «Transrealidad»
a la que accedemos intermitentemente progresa plegándose, y el arte exhibe
una región originaria anterior, previa a la propia fragilidad de nuestro “yo”
en su empeño por constituir la objetividad de lo real, degradando, a su vez,
la riqueza de este tejido sólido. De ahí, que el sentido no sea más que un
producto residual de nuestras insuficiencias, y la subjetividad no sea más
que un simulacro ontológico, una condensación hiperdensa de afecciones, o
de “tendencias afectivas”, que se refleja a sí misma en una íntima hipérbole.
El análisis fenomenológico no es una “introspección”20. La “mirada fenomenológica” siempre estará implícitamente efectuada en nuestro contacto
ingenuo con la realidad, más allá de su facticidad, en una pura esencialidad
a ras de suelo.
El poeta convertirá en figurable tal manifestación cuando, en su propia
debilidad, celebre esta refulgencia:
Queda curvo el firmamento,
compacto azul, sobre el día.
Es el redondamiento
del esplendor: mediodía.
Todo es cúpula. Reposa,
central sin querer, la rosa,
a un sol en cenit sujeta.
Y tanto se da el presente
que el pie caminante siente
la integridad del planeta21.
19 Merleau-Ponty, M. «Le doute de Cézanne», en Fontaine, nº 8, 1945, pp. 80-100. Sens et nonsens. Nagel, Paris, 1948, pp. 15-44; Gallimard, Paris, 1996, pp. 13-33.
20 Richir, M. «La refonte de la phénoménologie», en Annales de Phénoménologie nº7, 2008.
21 Guillén, J. «Perfección», de Cántico (1936), Ed. Labor, Barcelona, 1970.
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El propio Surrealismo sabrá advertir esta fragilidad, la inevitable ausencia
en las fronteras de un vacío, en la íntima intersección de los fenómenos, tal
como el propio Antonin Artaud dejase en su inconclusa Correspondencia de
la momia:
« […] toda esa carne es sólo comienzos y ausencias y ausencias y ausencia…»22.

Y este fulgor “transreal”, que Juan Larrea había reducido a un «intercambio de inviernos», quedará cristalizado en el esplendor del Palacio de Hielo, cuando desde los charcos, y ya sin ojos, Buñuel confirme esta tremenda
sospecha:
«Quedan mis órbitas solas sin mirada, sin deseos, sin mar, sin polluelos, sin
nada»23.

22 Artaud, A. «Correspondencia de la momia», en Oeuvres complètes (Tome I), Ed. Gallimard,
París, 1976 (traducción del autor).
23 Buñuel, L. «Palacio de Hielo», en Obra Literaria, Agustín Sánchez Vidal, Zaragoza, 1980.
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A propósito de yo y el mundo
en Miguel de Unamuno
Jaime Vilarroig Martín

Doctorando en filosofía. Universidad CEU-Cardenal Herrera

Resumen
Unamuno, Ortega y Zubiri comparten ciertas reflexiones de fondo sobre la relación del yo con el mundo. Unamuno distingue al hombre del animal porque
el hombre tiene la capacidad de hacerse a sí mismo un ambiente, mientras
que al animal, el ambiente le viene dado. El mundo posee al hombre, pero
el hombre también posee al mundo. Esta posesión del mundo por parte del
hombre se realiza mediante los utensilios, en los cuales se unen el trabajo y
la comprensión, el mundo externo o ambiente y el mundo interno o yo. De
la habituación del hombre a su entorno, sedimentada en el lenguaje, surge el
concepto de ambiente y mundo. La tarea de la ética sería evitar que el ambiente acabe por despersonalizar al yo.
Introducción
La relación del yo con el mundo es algo que ha preocupado a la filosofía
desde su mismo nacimiento. A lo largo de los siglos se ha considerado que
el mundo estaba en relación unidireccional con el yo, puesto que el mundo
era mero objeto de conocimiento, y el yo estaba en relación unidireccional
con el mundo, puesto que el yo actuaba sobre el mundo, considerando a éste,
de nuevo, como un objeto. La distinción básica que subyace a estas consideraciones es la de sujeto-objeto. Desde la fenomenología primero (y desde el
pragmatismo filosófico posteriormente) esta relación ha sido problematizada
y cuestionada1.
También en la filosofía española tenemos pensadores que han sabido
ver la problematicidad de la relación sujeto-objeto y, más que resolverla, han
intentado plantear la cuestión en otros términos. Unamuno decía en el año
1 M. Heidegger, Ser y Tiempo, FCE, Madrid 1980, 72 y ss.
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1896 que «Yo y el mundo nos hacemos mutuamente»2. Posteriormente, las
figuras más representativas de la filosofía española, Ortega y Zubiri, seguirían ahondando estas intuiciones, con el instrumental preciso y precioso de
la fenomenología. Así, Ortega encuentra una brillante metáfora para caracterizar la relación entre el yo y realidad, que califica como “dii consentes”3.
Xavier Zubiri, desde un plano más riguroso diría que «saber y realidad son
congéneres en su raíz»4.
Las intuiciones de Unamuno a este respecto han sido a menudo desconocidas o menospreciadas5, bien por su carácter fragmentario, bien por la
poca voluntad de Unamuno (hay que reconocerlo) de hacer filosofía rigurosa. A nuestro entender, la relación que Unamuno plantea entre el yo y el
mundo es originalísima para su tiempo y anticipa posturas e ideas que luego
serían moneda común en la filosofía. La intención de la presente comunicación es doble: plantear sucintamente la relación entre yo y el mundo que
Unamuno nos propone y pensar esta relación a partir de la misma propuesta
unamuniana. Con ello queremos decir que Unamuno no dice sobre el yo y el
mundo mucho más que lo que dicen los escasos textos originales que vamos
a presentar; pero estos textos esconden potencialidades que trataremos de
desarrollar.

2 Miguel de Unamuno, Obras Completas, Vol. VIII, Biblioteca Castro, Madrid 2007, 381. A
partir de ahora esta edición de las obras completas será citada como OC-Castro.
3 «Los símbolos orteguianos son siempre símbolos de integración, como la divinidad griega y
romana de Géminis, los Dioscuros, Dii consentes o dioses unánimes (cfr. XII: 388; VII: 417).
Como Cástor y Pólux, que no se separaban ni un momento, el yo y el mundo se integran en la
vida». J. Ruiz Fernández, La idea de filosofía en Ortega y Gasset, Tesis doctoral inédita dirigida
por J. L. Abellán, Universidad Complutense de Madrid, 109.
4 Xavier Zubiri, Inteligencia Sentiente . Inteligencia y realidad, Alianza Editorial, Madrid
1984, 10.
5 El desarrollo más concreto de esto lo hemos encontrado en un trabajo temprano de Julián
Marías sobre Unamuno. J. Marías, Miguel de Unamuno, Espasa-Calpe, Madrid 1976, 206-210.
Al orillamiento de este tema han confluido dos factores: en primer lugar, éste tema no parece ser,
a primera vista, un tema central en Unamuno, y en segundo lugar, el artículo donde más ampliamente se trata la relación entre el yo y el mundo, Civilización y cultura, OC-Castro, Vol. VIII, no
es una de las obras más conocidas del rector de Salamanca.
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El mundo del animal y el mundo del hombre
Comenzamos con una caracterización de las diferencias entre el hombre y
el animal6. Todas ellas giran en torno a la misma idea, y es que la relación
del hombre con su mundo-ambiente y la relación del animal con su mundoambiente, es diversa. Esquematizando, el animal:

-

es en gran parte producto del ambiente físico en el que vive;
depende directamente del ámbito en que vive;
apenas puede modificar el ámbito en que vive;
vive casi por completo fuera de sí en el ambiente que le rodea;
apenas se distingue del mundo exterior;
el mundo exterior es su placenta psíquica;
carece de verdadera conciencia refleja.

En cambio el hombre:

-

es animal;
es hijo del ambiente en que vive;
obra sobre el ambiente en que vive;
modifica el ambiente en que vive;
cambia el ambiente en que vive;
se crea un ámbito interior;
con su conciencia se opone al mundo.

La diferencia entre hombre y animal, para Unamuno, es que éste
es inmensamente más capaz de crearse un ámbito, de hacerse un ambiente propio: «Hay, sin embargo, que hacer observar que si algo distingue al
hombre del animal es que el hombre es inmensamente más capaz de crearse
un ámbito, de hacerse un ambiente propio, que no otra cosa significa el em6 «El animal es en gran parte, y sin llegar a la paradoja podrá sostenerse que en totalidad,
producto del ambiente físico en que vive. Depende directamente del ámbito y es pequeño su
poder de modificarlo. Vive casi por completo fuera de sí, en el ambiente que le rodea, sin apenas distinguirse del mundo exterior, su placenta psíquica, careciendo de verdadera conciencia
refleja (...). El hombre es animal, también hijo del ambiente que le rodea, pero obra sobre él, lo
modifica y cambia y así se crea un ámbito interior, lo mismo que en su conciencia se opone al
mundo».

253

pleo de útiles e instrumentos»7. Más adelante veremos qué implica el uso de
instrumentos. De momento, encontramos aquí dos expresiones que apuntan
a lo mismo: crearse un ámbito (propio) y hacerse un ambiente propio. Por
contraposición, el animal será aquel que no crea su propio ámbito, y que en
lugar de hacerse un ambiente se encuentra con uno ya hecho, y, por tanto, sin
posibilidad de rehacérselo.
Ambiente, ámbito es el horizonte de significados contra el que se
recorta la entera vida del ser humano. El ambiente es la urdidumbre de cosas,
pero no como meros objetos, sino como cosas con sentido, cosas insertadas
en un entramado de significatividad, porque estoy habituado a ellas y gracias
a ellas el espacio en que me muevo es habitable. Esta habitabilidad propiciada
por la habituación de los enseres entre los que me muevo sería lo característico del ámbito. Por el contrario, al animal, tal entramado de significatividad
le vendría dado de antemano, y sería como una camisa de fuerza puesto que
le es imposible salirse de él.
Aquello que hace el hombre, que no puede el animal, es un hacer
como creación, un hacer poiético, creativo. Obviamente, no se está hablando
aquí de capacidad material de hacer poiéticamente nada; es decir: el hombre
no puede crear nada ex nihilo, al modo divino. Sin embargo, lo que el hombre
se crea (su ambiente), tiene cierto parecido con la actividad que el Génesis
y la filosofía a lo largo de los siglos han atribuido únicamente al poder de
Dios8. Si Dios crea con su Palabra un mundo material, el hombre creará, con
su palabra, un mundo de sentido, de útiles y objetos comprensibles para el
hombre.
Aquello que el hombre crea o se hace, según Unamuno, es un ámbito
o ambiente propios. Por un lado tenemos el ámbito, por otro la característica de que es un ámbito que le es propio. El ámbito que se crea o se hace el
hombre no es un ámbito para otro tipo de ser que no sea el hombre mismo. El
hombre es el ser capaz, no de hacer un ambiente cualquiera, para cualquier
tipo de ser vivo, sino de hacerse su propio ambiente.
El hacerse-crearse un ámbito-ambiente viene interpretado por Unamuno como un emplear útiles e instrumentos. Así pues, la diferencia específica y cualitativa entre hombre y animal no humano, siguiendo una larga
tradición, es puesta por el rector de Salamanca en el empleo de instrumentos.
El ámbito que crea y en el que se mueve el ser humano estaría constituido por
las cosas-con-sentido con las que el hombre se encuentra. Y, de momento en
7 OC-Castro, Vol. VIII, 361.
8 Génesis I, 1-27.
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un nivel elemental, las cosas con las que se encuentra el hombre no son cosas
desnudas de sentido, sino cosas que son cosas-para, útiles o instrumentos.
Esbocemos un ejemplo. Un hombre camina por el bosque y se encuentra en medio del camino un árbol. La significatividad del árbol le vendrá
proporcionada al hombre por el ámbito o ambiente (entramado de significados) en los que el árbol se encuentra: las experiencias pasadas respecto a los
árboles, los árboles de su jardín a los que se ha habituado, los árboles de los
relatos novelescos y las poesías, los árboles de las clases de ciencias naturales, etc. Y este árbol que no es para el hombre un objeto desnudo de sentido,
se convierte a su vez en un repertorio de posibilidades: el paseante puede rodear el árbol, o detenerse a contemplarlo, o derribarlo, o escribirle un poema,
o construir sobre él un refugio, etc. Cualquier cosa que haga con el árbol (y
está forzado a hacer algo con él, aunque sea ignorarlo), pasará a formar parte
del entramado de significatividad que constituye el ambiente que el hombre
del que venimos hablando se va haciendo a lo largo de su vida. El árbol adquiere sentido para el hombre porque éste está habituado a tratar con enseres
semejantes a los que van anejos repertorios de posibilidades.
La mediación del trabajo y la comprensión entre yo y el mundo
Recordemos que la expresión que resume el pensamiento de Unamuno sobre
el yo y el mundo, el sujeto y el objeto, es que «yo y el mundo nos hacemos
mutuamente»9. El punto de partida para describir este hacimiento mutuo es
que el mundo hace al yo, o lo que es lo mismo, el hombre se adapta al ámbito10. Y así es, cuando nace, cuando aprende sus primeros pasos y sus primeras
palabras, el ser humano recibe aquello que se le da: aprende a caminar del
modo que le enseñan, aprende unas palabras que él no ha inventado y unos
movimientos que nunca haría de modo natural. Pero esta necesidad de adaptarse al ambiente, propia de su ser-animal, recordemos, le acompaña toda su
vida, y por eso puede decirse que la naturaleza es madre del hombre. A los
ciclos naturales del año se ha de someter el agricultor y a las inclemencias
del tiempo se ha de someter el pastor. Los grandes desastres que de vez en
cuando conmocionan a la humanidad dan fe de que el hombre, a pesar del
nivel avanzado en el uso y manejo de la técnica, sigue estando poseído por la
tierra, por su ambiente.
9 En la obra de Unamuno existen otras expresiones, por ejemplo, «...pero yo soy sociedad y
mundo y dentro de mí son los demás, y viven todos». OC-Castro, Vol. VIII, 386.
10 «El hombre no sólo se adapta al ámbito, sino que se lo adapta, y va así haciendo suya la
tierra, primero con la fuerza, con la inteligencia después». OC-Castro, Vol. VIII, 361.
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Lo propio del hombre, aquello que no comparte con el animal, es
que el hombre se adapta el ambiente a sí mismo11. Nótese que Unamuno
usa también aquí la forma reflexiva del verbo adaptar: el hombre se adapta
al mundo y el hombre se adapta el mundo. En cualquier caso es el hombre el
agente principal, el mundo no deja de ser voluntad ciega frente a la voluntad
consciente del hombre. Podría ensayarse una definición de ambiente, animal
no humano y hombre en estos términos:

-

Animal: Aquel que se adapta al mundo.
Hombre: Aquel que se adapta al mundo y que se adapta el mundo.
Ambiente: Aquello a que ha de adaptarse el animal, y que ha de
adaptar el hombre.

El movimiento que el hombre hace por adaptarse el ambiente a sí
mismo o por poseerlo es progresivo: primero se adapta con la fuerza, luego
con la inteligencia; primero con el trabajo, luego con la comprensión. Tenemos, pues, dos modos por los cuales el hombre posee el mundo: por la fuerzatrabajo y por la inteligencia-comprensión. Con el trabajo y la comprensión
el hombre se hace y crea un ámbito propio. El trabajo, en un sentido muy
amplio, es el conjunto de prácticas que constituyen mi vida, con las que me
enfrento al mundo o me relaciono con él. Desde abrir una puerta a arar un
campo, todo es trabajo, comercio con las cosas, prácticas que me habitúan a
los enseres que me rodean creando así un ámbito propio.
Con la comprensión-inteligencia poseo al mundo, pero de otro
modo que con el trabajo12. Para la comprensión no es preciso una práctica
actual con los enseres que me rodean (quizá haga falta una práctica previa
para que se dé la comprensión, pero no una práctica en el momento actual).
Gracias a la comprensión se me desvela o revela el sentido de las cosas que
me rodean. Este sentido añadido a las cosas es lo que Unamuno llama “representación ideal del mundo” o “mundo interior”, frente al mundo exterior. En
ningún momento parece que Unamuno esté pensando en un mundo interior
reflejo especular del mundo exterior: el sentido que la comprensión proyecta
11 Las expresiones “adaptarse el mundo” y “adaptarse al mundo”, aunque difieran sólo una
letra, significan dos cosas distintas: adaptarse al mundo es hacerse como el mundo quiere que yo
sea, mientras que adaptarse el mundo es hacer que el mundo sea como yo quiero. Unamuno lo
dice de varias maneras, por ejemplo: «Importa mucho sentir en vivo, con honda comprensión,
esta comunión entre nuestra concien-cia y el mundo y cómo éste es obra nuestra como nosotros
de él». OC-Castro, Vol. VIII, 382.
12 «El hombre poseído por la tierra, empieza a poseerla, y no sólo con su trabajo, sino con su
comprensión además». OC-Castro, Vol. VIII, 361.
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sobre las cosas no tiene nada que ver con una imagen reflejada en un espejo.
Este mundo interior, que no es sino el mundo exterior comprendido,
el sentido del mundo exterior poseído por mí, a su vez se revela como el medio más eficaz para poseer y domeñar al mundo exterior13. Y de aquí la nueva
interpretación unamuniana del tópico, «La ciencia domina la fuerza»: Que
la ciencia domina la fuerza no quiere decir que la ciencia tenga más efectividad que la ciencia, o que la productividad de la ciencia sea mayor que la de
la fuerza. Quiere decir algo más hondo, a saber, que la ciencia-comprensión
(idealización del mundo) es la que guía al hombre cuando aplica su fuerzatrabajo sobre el ambiente. O dicho en otros términos, que el campesino no ara
el campo si antes no ha comprendido qué ha de hacer y para qué, e incluso
habrá de comprenderse a sí mismo como capaz de poseer a la tierra (y no sólo
como poseído por la tierra) para emprender semejante tarea14.
El utensilio como nexo entre el yo y el mundo
La co-implicación del hombre y el ambiente la expresa Unamuno diciendo
que «obran uno sobre otro en acciones y reacciones recíprocas»15. Contra
una visión simplista del mundo que consideraría el conocimiento como la
acción del mundo sobre el hombre, y la ética como la acción del hombre
sobre el mundo, la mirada penetrante del rector de Salamanca descubre que
en realidad ambas realidades están co-implicadas, por lo que la imagen que
mejor expresa la relación hombre y mundo no es una línea, sino un círculo.
Desde el punto de vista de la comprensión, no hay comprensión del mundo
sin comprensión del hombre, ni comprensión del hombre sin comprensión
del mundo. Desde el punto de vista de la acción, no hay constitución del
mundo sin la acción del hombre, ni constitución del hombre sin la acción
del mundo. Ninguno es actor absoluto ni reactor absoluto (del mismo modo
que en un modelo dialógico del lenguaje humano no hay emisor absoluto ni
receptor absoluto).
Unamuno va un paso más allá al decir que el ambiente obra sobre
sí mismo por ministerio del hombre, y el hombre obra sobre sí mismo por
13 «Comprendiendo al mundo, reduciéndolo a viva representación ideal no sólo se crea un
mundo en sí mismo, reflejo del exterior, sino que con aquel domina a éste. La ciencia domina a
la fuerza, vieja verdad que nunca será bastante entendida». OC-Castro, Vol, 361.
14 «Al saludar a algún labriego que brega con la tierra esquiva, piensa en cuán gran parte es
ésta obra del hombre, que, humanizando a la naturaleza, la sobrenaturaliza poco a poco». OCCastro, Vol I, 291.
15 «El hombre, modificado por el ambiente, lo modifica a su vez y obran uno sobre otro en acciones y reacciones recíprocas». OC-Castro, Vol. VIII, 382.
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ministerio del ambiente16. Siguiendo con el ejemplo dialógico del lenguaje,
es fácil apreciar cómo los participantes en el diálogo se autocomprenden a
medida que discurren las palabras, y la autocomprensión viene posibilitada,
precisamente, por el otro, por el interlocutor. Ahora, del mismo modo, mundo
y hombre obran sobre sí mismos, pero con una acción mediada o posibilitada
por el otro: el hombre obra sobre sí gracias al mundo y el mundo obra sobre sí
gracias al hombre. El hombre se autocomprende y modifica gracias al mundo
con el que comercia, y el mundo se modifica a sí mismo, desde sí mismo,
pero mediante la acción del hombre.
Unamuno articula la relación entre yo y el mundo a partir de una reflexión sobre el utensilio17. Existen dos tipos de utensilios: respecto del mundo exterior, con las manos fabricamos y usamos los utensilios; respecto del
mundo interior, son las ideas las que rigen a los utensilios y su uso. Con las
manos usamos los utensilios y con la cabeza los comprendemos. La comprensión (mundo interior) de un utensilio viene precisamente por su uso (mundo
exterior); y viceversa, el manejo de un martillo (mundo exterior) viene dirigido por la comprensión del mismo (mundo interior). Y por ello dice Unamuno
que los utensilios son los dos mundos, el de dentro y el de fuera.
Ya Marías se fijó en el gran acierto unamuniano18, según el cual el
utensilio sería la unión de los dos mundos: el de dentro y el de fuera, o el
mundo del yo (el yo mismo) y el mundo de fuera (el ambiente). Unamuno ha
dado en el clavo al apuntar que el utensilio es, no una metáfora, sino el punto
de articulación, la bisagra, el nexo, entre yo y el mundo. El utensilio une
ambos mundos, pero no como mera agregación, sino casi podría decirse que
los constituye; es decir, por el utensilio comienza el hombre a tener mundo y
a comprenderse como yo, de modo que sin utensilios (en un sentido amplio
de utensilio) no es que quedaran dos mundos separados, el del yo y el del
ambiente externo, sino que no habría tales mundos19.
16 «Puede decirse que obran el ambiente sobre el hombre, el hombre sobre el ambiente, éste
sobre sí mismo por ministerio del hombre y el hombre sobre sí por mediación del ambiente».
OC-Castro, Vol. VIII, 382.
17 «La naturaleza hizo que nos hiciéramos las manos, con ellas nos fabricamos nuestro mundo
exterior los utensilios y en el interior el uso y la comprensión de ellos: los utensilios y su uso
enriquecieron nuestra mente y nuestra mente así enriquecida enriqueció el mundo de donde los
habíamos sacado. Los utensilios son a la vez mis dos mundos, el de dentro y el de fuera». OCCastro, Vol. VIII, 382.
18 J. Marías, Op. Cit., 208
19 Puede resultar confuso que se hable ahora de dos mundos, el de dentro y el de fuera, cuando hasta ahora habíamos venido hablando de yo y el mundo. Sin embargo, creemos razonable
pensar que en la mente de Unamuno el yo es al mundo o ambiente lo que el mundo interior es al
mundo exterior.
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Mundo y lenguaje
A lo largo de toda su obra, Unamuno pone de manifiesto la íntima relación
que existe entre el lenguaje y el mundo. El lenguaje no es un mero objeto
que usa el sujeto para expresar el mundo, que sería otro objeto. El lenguaje
es esencial para la constitución del concepto de mundo. El lenguaje, como
entramado de significados, es esencial para que el hombre pueda tener mundo, que hemos definido también como entramado de significados. Por ello,
un niño sin lenguaje, en palabras de Unamuno, no sabría en qué mundo vive,
ni si vive20.
La relación del yo y el mundo no es la que un espectador situado en
una torre de cristal podría tener de su entorno: una relación aséptica y de pura
contemplación. El hombre recibe el mundo a través del lenguaje que aprende
desde niño. Las cosas no se le dan al hombre como meros objetos de conocimiento, sino como objetos con sentido, o como sentidos concretados en un
objeto; por eso llega a decir Unamuno que lo que llamamos mundo objetivo
es una tradición social21. Lo que llamamos mundo objetivo no se le daría a
un hombre que no viviera en un lenguaje dado: un hombre sin lenguaje, sin
una tradición social en la que ha moldeado (¿podríamos decir constituido?)
su inteligencia no podría hacerse cargo de los problemas de la objetividad
o la subjetividad, como sí podemos hacerlo nosotros, que habitamos ya un
lenguaje dado.
Hay una íntima relación, pues, entre el mundo, el lenguaje, el sentido e incluso el ser. Certeramente apunta Unamuno que a la pregunta sobre
qué es una cosa, solemos contestar con su nombre. En efecto, en un cierto
sentido una cosa es lo que la llamamos22. El sentido que damos a las cosas
que tenemos a la mano o que están ante nuestros ojos se sedimenta en una
palabra, en un lenguaje. Qué es una cosa nos lo dice su sentido, y su sentido
sólo es enunciable en un lenguaje. O quizá podría decirse que el sentido de las
cosas se muestra en el lenguaje, aunque el sentido en sí no sea lenguaje.
20 «Pero es que el nombre es la cosa misma. Un niño sin lenguaje alguno, oral o gráfico, de sonido o de figura, no sabe en qué mundo vive ni si vive». Miguel de Unamuno, Obras Completas,
Vol. VI, Afrodisio Aguado, Madrid 1958, 596.
21 «Y es porque la filosofía no trabaja sobre la realidad objetiva que tenemos delante de los
sentidos, sino sobre el complejo de ideas, imágenes, nociones, percepciones, etc., incorporadas
en el lenguaje y que nuestros antepasados nos transmitieron con él. Lo que llamamos el mundo,
el mundo objetivo, es una tradición social. Nos lo dan hecho». Miguel de Unamuno, Del Sentimiento Trágico de la Vida en los hombres y en los pueblos. Tratado del amor de Dios, Tecnos,
Madrid 2005, 290-291.
22 «La figura del mundo nos la dio la palabra: la visión salió del son. El habla nos enseña a
ver. Nombrar una cosa es definir su idea, marcar su contorno». Miguel de Unamuno, Obras
Completas, Vol. VI, Afrodisio Aguado, Madrid 1958, 679.
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Unamuno expresa, en cierto modo, todas estas ideas en un cuento,
«El canto adánico»23. Y cuenta allí cómo Adán, en el alba de los tiempos,
ponía nombres a todas las cosas. Si el nombre es el ser y el sentido de una
cosa, poner nombres a las cosas es, en cierto modo, ser su creador. Y la cultura, la obra del hombre (no de Dios, ni de los animales), no es otra cosa sino
una creación de sentido. El hombre es creador del mundo cultural (que es un
mundo de sentidos humanos) porque con su creatividad se hace un ambiente
habitable, un mundo al que se habitúa por la familiaridad con él, por el trato
cotidiano con las cosas que en él se encuentra. Y este trato con las cosas es lo
que les da su sentido, que se muestra en el lenguaje.
Tres notas críticas y el salto a la ética
Con lo visto hasta aquí, podemos sintetizar lo dicho sobre el yo y el mundo,
definiendo al hombre como el animal que se las tiene que haber con el mundo
porque el mundo le posee obligándole a que se adapte a él, pero a su vez el
hombre opone resistencia y obliga que sea el mundo quien se adapte a su
voluntad. Esta posesión del mundo por parte del hombre se realiza mediante
los utensilios, en los cuales se unen el trabajo y la comprensión, el mundo externo o ambiente y el mundo interno o yo. De la habituación del hombre a su
entorno, sedimentada en el lenguaje, surge el concepto de ambiente y mundo.
A esto podemos anotar algunas breves críticas.
En primer lugar, las distinciones entre hombre y animal, o animal
humano y animal no humano, adolecen del mismo error metodológico que
MacIntyre achaca a Heidegger, cuando éste distingue entre mundo y ambiente: el pensador alemán pone bajo la categoría de “animal” tanto a insectos
como a primates superiores, y está por ver que el ambiente de unos y otros
sea del mismo tipo24. La etología ha avanzado mucho desde los tiempos en
que el rector de Salamanca escribía sus ensayos.
En segundo lugar se le puede achacar a Unamuno la poca sistematicidad de su pensamiento25; pero sobre esto ya se ha dicho que es voluntad
expresa del pensador vasco renunciar a hacer filosofía como ciencia estricta.
Así pues, no se le puede pedir algo que nunca tuvo intención de hacer. La
labor de los críticos está en desenterrar las pepitas de oro que pueda haber
enterradas en las obras de Unamuno y hacerlas fructificar.
23 OC-Castro, Vol. II.
24 A. Macintyre, Animales racionales y dependientes, Paidós, Barcelona 2001. Especialmente
el capítulo quinto: Cuán pobre es el mundo del animal no humano, pp. 61-71.
25 Numerosos críticos han intentado una sistematización de la obra unamuniana, pero quizá el
trabajo más consciente de tal labor sistematizadora sea el de C. Morón Arroyo, Hacia el sistema
de Unamuno, Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 32 (1997) 169-187.
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En tercer lugar, en cuanto a la labor del hombre sobre el mundo,
parece que a menudo viene sobrevalorada, en detrimento de la acción del
mundo sobre el hombre. Parecería que en Unamuno el que da un sentido al
mundo es el hombre: al ser el lenguaje el que da un sentido al mundo, y ser
el lenguaje un fenómeno puramente humano, parecería que el fenómeno de
la donación de sentido compete únicamente al hombre. Me refiero a que la
idea de cultura como creación de sentido, que no está explícita en Unamuno
pero podría apoyarse con numerosos textos suyos, no tiene suficientemente
en cuenta que el sentido es un invención en el doble sentido: algo que el sujeto pone (invención como creación) y algo que encuentra dado (invención
como descubrimiento o encuentro de algo que se busca).
De estas consideraciones en torno al mundo ¿podemos extraer alguna consecuencia ética? ¿Todo esto nos lleva a alguna indicación sobre nuestra
vida práctica? Dejemos que sea el mismo Unamuno quien lo explique:
«Nuestra vida es un continuado combate entre nuestro espíritu, que quiere
adueñarse del mundo, hacerle suyo, hacerle él, y el mundo, que quiere apoderarse de nuestro espíritu y hacerle a su vez suyo. Yo —piensa nuestro hombre— quiero hacer al mundo mío, hacerle yo, y el mundo trata de hacerme
suyo, de hacerme él; yo lucho por personalizarlo, y lucha él por despersonalizarme. Y en este trágico combate, porque sí, el tal combate es trágico, tengo
que valerme de mi enemigo para domeñarle, y mi enemigo tiene que valerse
de mí para domeñarme. Cuanto digo, escribo y hago, por medio de él tengo
que decirlo, escribirlo y hacerlo; y así al punto me lo despersonaliza y lo hace
suyo, y aparezco otro que no soy yo»26.

Cabe, pues una despersonalización por obra del mundo. Lo que se
hace, se dice o se piensa por obra del mundo no es lo que uno mismo hace,
dice o piensa27. Y este dejarse hacer, decir o pensar acaba en que uno no vive
su propia vida, sino que se la viven, en una despersonalización creciente. La
convicción firme de Unamuno es que la persona vale más que cualesquiera
cosa que la persona misma pueda hacer o decir.

26 OC-Castro, Vol. VIII, 611.
27 «Libros, revistas y periódicos tendrás en que se te dará cuenta de lo que se hace, se dice,
se piensa por el mundo; a mí ni me interesa sino lo que hagas, digas o pienses tú por ti mismo,
valga ello lo que valiere, que siempre valdrá muchísimo más de lo que te figuras tú mismo». OCCastro, Vol. VIII, 769.
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La Filosofía de la cultura en Meditaciones
del Quijote y sus influencias más determinantes
Juan Manuel Monfort Prades

Profesor de enseñanza secundaria y doctorando en Filosofía por la UNED bajo la dirección de
Javier San Martín

Esta comunicación pretende ser una pequeña aportación al estudio de la filosofía de la cultura de Ortega. La obra de referencia es Meditaciones del
Quijote, trabajo en el cual la idea de cultura adquiere una gran profundidad,
de ahí que se vaya a convertir en el centro de la reflexión.
Hasta Meditaciones del Quijote Ortega maneja un concepto de cultura
puramente neokantiano, la ciencia, la moral y el arte se convierten en los
ideales que el hombre debe asumir e imitar. En cambio en Meditaciones el
concepto se hace más complejo, las influencias de su reciente viaje a Alemania estaban dando fruto, lo que provocó que esta idea alcanzase nuevas cotas
de significación.
¿Qué influencias se hacen presentes en esta obra en cuanto al tema de
la cultura? Todo parece apuntar que existen dos fuentes de inspiración para
Ortega que destacan entre el resto de su bagaje intelectual: los estudios de Simmel y la fenomenología. Esto no implica que el concepto de cultura propio
del neokantismo desaparezca por completo, pues su presencia es latente y
aflora en algunos momentos.
La influencia de Simmel ya la apreció Morón Arroyo en su trabajo El
sistema de Ortega y Gasset de 19681. Especialmente importante es un artículo de 1911 que lleva por título “El concepto y la tragedia de la cultura”, publicado por la prestigiosa revista Logos alemana. Por otra parte la influencia de
la fenomenología en Ortega es uno de esos temas de gran tradición entre los
estudios orteguianos, destacando los trabajos de Silver, Orringer, San Martín
o Cerezo2.
1 Morón Arroyo, C., El sistema de Ortega y Gasset, Ed. Alcalá, Madrid, 1968.
2 Me refiero a las obras: Silver, P.W., Fenomenología y razón vital. Génesis de Meditaciones
del Quijote de Ortega y Gasset, Alianza, Madrid, 1978. San Martín, J., Fenomenología y cultura
en Ortega, Tecnos, Madrid, 1998. Orringer, N., Ortega y sus fuentes germánicas, Gredos, Madrid, 1979. Cerezo, P., La voluntad de aventura, Ariel, Barcelona, 1984.
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Puesto que antes de 1914, la fenomenología no estaba aparentemente
vinculada con el tema de la cultura, es posible que no se haya prestado la
atención suficientemente sobre la influencia de ésta en la idea de cultura de
Ortega. San Martín3 ha insistido mucho en que el madrileño asumió la intención general de la fenomenología cuando fue a Alemania en 1911, y no fue
convencido por las teóricas propuestas de Ideas e Investigaciones lógicas.
Esto parece de gran importancia, pues la fenomenología está vinculada en
su origen con una filosofía de la cultura latente, una intención de regenerar
la cultura del momento4. Es posible que Ortega comprendiese ese objetivo
perfectamente, de ahí que en su primer libro, cuya intención no es otra que
‘salvar’ la cultura española, recurra a los instrumentos que la fenomenología
le estaba brindando.
Ahora bien, puesto que la fenomenología no tenía una filosofía de
la cultura explícita cuando Ortega escribe Meditaciones, necesita de otras
perspectivas que le ayuden a comprender su cultura y especialmente la tragedia por la que atraviesa, de ahí el recurso a las ideas de Simmel. De esta
forma, las influencias de ambas teorías confluyen en Ortega para alumbrar su
primer libro. Una pone la parte más teórica, el análisis de la percepción, una
base científica fuerte, una teoría del conocimiento, una ciencia estricta como
quería ser la fenomenología. La otra pone la parte valorativa que permite
una crítica de la cultura y analizar la trágica situación de la cultura española.
Todo ello se entrelaza y se combina con otras influencias intelectuales, pero
no cabe duda de que éstas tienen un lugar destacado.
Aportación de Simmel a la cultura
La idea de cultura de Simmel se podría resumir en los siguientes puntos:
- La cultura tiene dos dimensiones:
· Cultura objetiva: la formación de un alma que asciende de la naturaleza a la cultura (espíritu subjetivo).
· Cultura subjetiva: objetivaciones en las que se plasma la vida
(espíritu objetivo).
- Una dinámica:
La finalidad de la cultura es el desarrollo del espíritu subjetivo, pero para
3 Ver su obra Ensayos sobre Ortega, publicada en UNED, Madrid, 1994. Es el autor que ha
visto con más claridad la influencia de la fenomenología en la idea de cultura de Ortega. La razón
de ello es, sin duda, estar en posesión de un conocimiento muy profundo de la fenomenología.
4 El ensayo de San Martín “La filosofía de la historia de Husserl como núcleo de una filosofía
de la cultura” es un texto excepcional para comprender esta afirmación. Se puede encontrar en
Para una filosofía de Europa. Ensayos de fenomenología de la historia, Biblioteca Nueva /
UNED, Madrid, 2007.

264 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

ello debe seguir el esquema: sujeto-objeto-sujeto. Sin algo externo no puede
haber desarrollo personal.
- Una tragedia interna:
En el núcleo del proceso de culturización se da una antítesis, el enfrentamiento entre sujeto y objeto. Se da la tragedia cuando existe una imposibilidad de
desarrollar el núcleo interno del sujeto porque éste queda apresado por los
objetos.
La presencia de estas ideas en Meditaciones del Quijote es especialmente clara si nos detenemos en el prólogo “Lector…”, pero como se verá a
continuación también han dejado su huella en la “Meditación preliminar”.
La fenomenología a través de la tesis de Wilhelm Schapp
Si Simmel tiene un peso importante en la concepción de la cultura de Ortega
en Meditaciones, la fenomenología también lo tiene. El viaje de Ortega a
Alemania entre 1910 y 1911 es el momento clave para el giro hacia la fenomenología. Antes de la publicación de Meditaciones del Quijote, Husserl
había publicado Investigaciones Lógicas e Ideas, pero la enseñanza de la
fenomenología había creado ya una escuela cuyo alcance desbordaba con
creces las publicaciones del maestro.
Wilhelm Schapp entra en contacto con la fenomenología en 1905 y
publica su tesis doctoral en 1910, cuyo título es Aportaciones a una fenomenología de la percepción5. Se trata de un estudio en el cual explora detalladamente la forma en que aparecen los objetos físicos y los fenómenos que
no son cosas sustanciales. Es considerado uno de los mejores ejemplos de
fenomenología temprana.
Ortega, ya en posesión de la cátedra de Metafísica de la Universidad
de Madrid, marchó de repente a Marburgo donde residió durante el año 1911.
En este tiempo no parece posible un encuentro personal con Schapp, pero su
interés por la fenomenología le llevó a leer con interés aquellas publicaciones
más notables, entre ellas la citada. La presencia de este trabajo en la biblioteca de Ortega y todo el estudio que a él dedicó Nelson Orringer, son razones
suficientes para vincular a los autores.
En Ortega y sus fuentes germánicas, Orringer dedicó unas páginas a
analizar el libro de Schapp y a relacionarlo con Ortega. Dice en cierto momento refiriéndose a Meditaciones: “la tesis doctoral de este discípulo de Husserl, según veremos aquí, ha tenido una influencia concentrada en la forma
5 El título original de la obra es Beiträge zur Phänomenologie der Wahrnehmung, Halle a. S.,
Max Niemeyer, 1910.
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ensayística y en el fondo doctrinal del libro más controvertido de Ortega”6.
Veremos a continuación cuales son las claves de este temprano libro de fenomenología, para lo que recurriremos al trabajo del gran investigador de
fuentes orteguianas.
Según Schapp, la percepción sensorial es la vivencia de intuir lo que
es dado a los sentidos y lo que, al mismo tiempo, está alumbrado por una
idea a través de la cual lo sensible es aprehendido. Intuir es recibir colores,
sonidos y roces de tal forma que éstos se presentan en su inmediatez a la
conciencia. Con ello se alcanza la claridad mental, pues los datos sensibles, a
través de la idea, adquieren una esencia inequívoca.
Aprender por medio de una idea significa:
- Destacar ciertos datos de entre otros con el fin de intuirlos.
- La idea individúa la cosa y permite la percepción distinta.
- Por medio de la idea individual puede el hombre progresar de la cosa
particular a la ley general.
- La idea segmenta los datos, limita todo objeto percibido correctamente y le da una constitución unitaria y autosuficiente.
Para Schapp los datos sensibles adquieren sentido en la medida en que
absorben en sí mismos las ideas. Esa absorción de la idea se hace patente en
la definición, en el concepto, que es una agresión al caos de impresiones que
se le presenta con resistencia. Pese a la agresión que supone el concepto, el
cosmos acepta éste por medio de las ideas que se adhieren al dato sensible.
Todo aprendizaje es una repentina iluminación, es un salto hasta el
medio de la verdad, revelación del mundo de las ideas, distinto del mundo
sensible al cual confiere significación7.
6 Orringer, N., Ortega y sus fuentes germánicas, Ed. Gredos, Madrid, 1979, p. 134.
7 En Op. cit., p. 139, Orringer resume la doctrina de Schapp en siete propuestas.
La idea de claridad, entendida como la calidad de ser evidente en sí mismo y aplicada por igual
a las impresiones y a las ideas.
- El regreso a las cosas mismas en el conocimiento, con el fin de conseguir semejante claridad.
- La ‘razón’, la ley, que informa la realidad.
- La percepción vista como la activa búsqueda de la verdad.
- La esencia velada que se concibe como un inmenso potencial no realizado.
- La definición como tal, considerada como una agresión no del todo eficaz contra el caos.
- La vivencia del aprendizaje como una revelación súbita.
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Filosofía de la cultura en el prólogo “Lector…”
Valorar el alcance de las aportaciones de Ortega a la filosofía de la cultura
hace necesario revisar todos aquellos textos relevantes que se encuentran en
este prólogo. De esta forma podrán destacarse las ideas principales y apreciarse las influencias.
a) La posibilidad de plenitud de las cosas y de las personas
La intención de Ortega en Meditaciones del Quijote es presentar unas ‘salvaciones’ en las que se pretende lo siguiente: “dado un hecho —un hombre,
un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor—, llevarlo por el camino
más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias de todo orden que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como restos
inhábiles de un naufragio, en postura tal que dé en ellos el sol innumerables
reverberaciones”8.
Existe una tendencia hacia la perfección tanto en los objetos como en
las personas, ambos están necesitados de ‘salvación’. La tarea del ser humano
es llevar a las cosas, y con ello a sí mismo, a la plenitud de su significado.
El desarrollo de un núcleo interno que consuma el ser de las cosas según su
sentido es una idea que en Simmel está muy arraigada y constituye uno de los
pilares de su filosofía de la cultura. Para Simmel, cultivar no es sólo llevar
un ser a un estado de desarrollo superior al alcanzable por su naturaleza, sino
“desarrollo en la dirección de un núcleo interno originario, consumación de
este ser, por así decirlo, según la norma de su propio sentido, de sus más profundos impulsos; pero esta consumación no es alcanzable en el estadio que
llamamos natural”9.
Dice Ortega: “Hay dentro de cada cosa la indicación de una posible
plenitud. Un alma abierta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla”10.
Los hombres y las cosas tienen vocación de plenitud, una idea que para Ortega es fundamental, pues yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella
no me salvo yo. Mi desarrollo personal y el de las cosas que me rodean está
en juego, tanto yo como las cosas estamos llamados a la plenitud, a alcanzar
un estado de perfección que satisfaga las aspiraciones de la persona. ¿Cómo
puede conseguirse esto? ¿Cómo alcanzo mi salvación? Por lo pronto salvando mi circunstancia, las cosas que me rodean, si las salvo a ellas me salvaré
8 OC, I, p. 747.
9 Simmel, G., “De la esencia de la cultura”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de
la cultura. Península, Barcelona, 1986, p. 121
10 OC, I, p. 747.
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yo. En el fondo está la dinámica simmeliana de sujeto-objeto-sujeto. Si mi
percepción no me lleva más allá de las impresiones, si quedamos atrapados
en las cosas, no vamos más allá del sensualismo que denuncia Ortega.
b) La cultura española como necesitada de salvación
En la visión orteguiana de 1914, la cultura española ha provocado que el
universo para un español se haya convertido una cosa rígida, seca, sórdida
y desierta. Y cruzan nuestras almas por la vida haciéndole una agria mueca,
suspicaces y fugitivas como largos canes hambrientos. Es una cultura donde
domina el odio, la separación, la división. En cambio es el amor, la unión, la
ligazón entre las cosas y de estas con las personas las que pueden hacer del
mundo un lugar donde el hombre se sienta como en casa y no desorientado.
La propuesta que Simmel realiza en el artículo “Puente y puerta”11, puede estar latiendo bajo estos textos: la capacidad propiamente humana es la de ligar,
atar las cosas a través de un sentido. Si el amor/conexión es la plenitud de la
persona, la inconexión es su aniquilamiento. El corazón español no es capaz
de recibir las cosas y asimilarlas, más bien las rechaza, tal como las recibe las
devuelve a su lugar, no es capaz de perfeccionarse en una unión con ellas.
Simmel afirma sobre la cultura moderna lo siguiente: “al igual que
las mercancías en la esfera económica, los diversos objetos culturales han
derivado hacia una autonomía que los convierte en poderes extraños y, ya
vacíos de real significación, han caído en una proliferación o ‘inmensidad’ y
en una fragmentación babélica con la que recubren y sobrecargan la vida. El
efecto es la disociación y enfrentamiento de la cultura objetiva y su soporte
subjetivo: una cultura sin rumbo y vacía choca con individuos extrañados
y que tienden a refugiarse en la interioridad pura. Todo se encamina hacia
esta lógica disociativo-antagónica”12. Para Ortega todo esto debe cambiar, la
cultura española está sumida en la más trágica situación utilizando la terminología de Simmel.
c) La salvación en la cultura, pero en una cultura de las cosas cercanas
¿Cómo emprender esa tarea? Ortega ofrece posibles formas nuevas de mirar
las cosas a los lectores. En estas meditaciones se habla de cosas nimias, atiende a detalles de la vida en España, a costumbres, a manifestaciones menudas
11 Ver Simmel, G., “Puente y puerta”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la
cultura. Península, Barcelona, 1986.
12 Simmel, G., “Transformaciones de las formas culturales”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Península, Barcelona, 1986, p. 134.
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donde se revela la intimidad de nuestra cultura. En definitiva a cosas cercanas
a nosotros. Adquirir plena conciencia de lo que nos rodea nos lleva al máximo de nuestras capacidades, a la plenitud personal. Dice Ortega: “El hombre
rinde el máximum de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de
sus circunstancias”13. La doble influencia de la fenomenología y de Simmel
se concentra en este punto, por un lado el ser humano busca su plenitud, pero
a la vez, esta no cabe si no es a través de las cosas mismas que nos rodean, de
nuestra circunstancia.
Si el neokantismo invitaba a observar los grandes ideales de la ciencia,
la moral y el arte, formas culturales lejanas y estancadas que diría Simmel,
ahora Ortega, guiado por el principio de la fenomenología “a las cosas mismas”, propone una cultura de las cosas cercanas, de las cosas mismas y no
de grandes ideales. La Kultura de la tradición kantiana, deja paso a la cultura
de la nueva filosofía. Usando la metáfora de Ortega, el héroe que avanza
raudo hacia metas gloriosas debe darse cuenta de la importancia que tiene la
doncella anónima que con rostro humilde y suplicante le ama en secreto y le
despide el día de su partida.
El gran protagonista es la circunstancia, “¡las cosas mudas que están
en nuestro próximo derredor! Muy cerca, muy cerca de nosotros levantan sus
tácitas fisionomías con un gesto de humildad y de anhelo, como menesterosas de que aceptemos su ofrenda y a la par avergonzadas por la simplicidad
aparente de su donativo. Y marchamos entre ellas ciegos para ellas, fija la
mirada en remotas empresas, proyectados hacia la conquista de lejanas ciudades esquemáticas”14. Las cosas, como en la visión de Simmel, esperan ser
cultivadas y ansían alcanzar su plenitud de su ser, o en la versión de Schapp,
esperan la idea que las llene de significado.
d) Qué es la cultura
“La cultura nos proporciona objetos ya purificados, que alguna vez fueron
vida espontánea e inmediata, y hoy, gracias a la labor reflexiva, parecen libres
del espacio y del tiempo, de la corrupción y del capricho. Forman como una
zona de vida ideal y abstracta, flotando sobre nuestras existencias personales
siempre azarosas y problemáticas. Vida individual, lo inmediato, la circunstancia, son diversos nombres para una misma cosa: aquellas porciones de la
vida de que no se ha extraído todavía el espíritu que encierran, su logos.
13 OC, I, p. 754.
14 Idem.
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Y como espíritu, logos no son más que «sentido», conexión, unidad, todo lo individual, inmediato y circunstante, parece casual y falto de
significación”15.
Lo que hoy recibimos como objetos culturales, en su momento tuvieron que estrecharse y encogerse para pasar por el corazón de un hombre,
por ello no debe hieratizarse la cultura adquirida. Más que repetirla hay que
aumentarla. Simmel podría aceptar estas afirmaciones como suyas, pues concibe los objetos culturales no como algo estancado, sino siempre al servicio
del desarrollo humano. Los objetos culturales no tienen sentido por sí mismos
sino revierten sobre el ser humano.
“El acto específicamente cultural es el creador, aquel en que extraemos el logos de algo que todavía era insignificante (i-lógico). La cultura adquirida sólo tiene valor como instrumento y arma de nuevas conquistas. Por
eso, en comparación con lo inmediato, con nuestra vida espontánea, todo lo
que hemos aprendido parece abstracto, genérico, esquemático”16.
Vida espontánea (Simmel) y lo inmediato (Schapp) quedan identificados en estos textos. La vida espontánea se Simmel se opone a las formas
culturales que no dejan al ser humano desarrollarse, por eso en Simmel las
formas culturales no son la verdadera cultura, sino que la verdadera cultura es
un cultivo de lo espontáneo, es una vida creadora: “lo que consiguen el genio
y las épocas afortunadas es que la creación se torne, por medio de la vida
que fluye desde el interior, una forma felizmente armónica, que por lo menos
conserve durante un tiempo la vida en ella y no quede petrificada en ninguna
autonomización, por así decirlo, enemiga de la vida”17. Esta vitalidad del ser
humano debe volcarse especialmente con lo cercano, con lo que nos rodea,
con las cosas mismas de la fenomenología. Si lo cercano no es importante,
tampoco lo será lo mayor, por lo que dice Ortega: “para quien lo pequeño no
es nada, no es grande lo grande”18.
No podemos dejar que las formas de la cultura ahoguen la vida, sino
que la vida debe desarrollarse contando con las cosas que nos rodean pero
manteniendo el norte de nuestra salvación. Dice Ortega: “no detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos, sino conquistar a nuestra
15 Idem.
16 OC, I, p. 756.
17 Simmel, G., “Transformaciones de las formas culturales”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Península, Barcelona, 1986, pp. 133-134.
18 OC, I, p. 756.
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vida individual el puesto oportuno entre ellos. En suma: la reabsorción de la
circunstancia es el destino concreto del hombre”19.
En definitiva, yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo
yo, es decir, hay que “buscar el sentido de lo que nos rodea”20 si queremos alcanzar nuestra plenitud personal. Una idea que se puede vincular al siguiente
texto de Simmel:
“Constituye la gran paradoja de la cultura que la vida subjetiva, sentida por
nosotros en su corriente continua, y que tiende por sí misma a su acabado
interior, no puede lograrlo por sí sola, sino valiéndose de esas formaciones
que se le presentan con un aspecto completamente extraño, herméticamente
cristalizadas. La cultura nace –y esto es lo esencial para su comprensión- en
la concurrencia de dos elementos que, aisladamente, no la contienen: el alma
subjetiva y el producto espiritual objetivo”21.
En la nueva visión de la cultura de Ortega se aprecia de nuevo la influencia
de Simmel. Ortega desea salvar su circunstancia y ello es un trabajo que está
íntimamente ligado con la salvación de su persona, de la misma manera que
Simmel considera indispensable para su cultivo el recurso a formas culturales
objetivas.
Filosofía de la cultura en “Meditación preliminar”
A continuación nos aproximaremos a las ideas de la “Meditación preliminar”,
donde las influencias de la fenomenología son notables. Veamos por apartados como desarrolla Ortega su pensamiento.

19 Idem.
20 OC, I, p. 757.
21 Simmel, G., “El concepto y la tragedia de la cultura”, en Revista de Occidente, vol. XLII,
núm. 124, Madrid, 1933, pp. 41-42.
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a) La realidad en dos planos
El contenido fundamental de las cuatro primeras secciones puede resumirse de la siguiente forma:
Planos de
la reali-

Carácter de
la realidad

Forma de hacerse
presente

Cómo le
hace frente el ser
humano

Realidad
patente

Superficial /
visible

Se impone de
manera violenta e
inmediata

Actitud
pasiva. Una
forma pura
de ver.

Profundo /
invisible

Requiere nuestra
iniciativa, querer
su existencia y
esforzarse hacia él.
Nace de la estructura de relaciones
que mi mente
interpone entre
unas sensaciones
y otras

Actitud
activa. Un
ver que es
mirar o ver
activo que
interpreta
viendo y
ve interpretando

dad

Realidad
latente

Órgano
humano
perceptor

Ejemplos

Los sentidos

Los colores,
los sonidos, el
placer y el dolor
sensibles, el
hambre, el frío.

El escorzo

La ciencia, el
arte, la justicia,
la cortesía, la
religión

¿En qué se parecen las propuestas de estudio de la percepción de Ortega y de Schapp? Como se puede observar, hasta el momento ya existen
muchos paralelismos:
Tanto Schapp como Ortega distinguen dos planos de la realidad en la
percepción. Por un lado lo dado a los sentidos, por otro el ejercicio humano
de ideación que configura lo percibido con los sentidos.
En ambos casos se afirma la claridad que se alcanza en la percepción
y el doble nivel de ésta. Si los sentidos nos hacen alcanzar una cierta claridad
respecto a lo que nos rodea, también el ejercicio intelectual que se ejecuta
sobre lo percibido con los sentidos da una claridad distinta e irreductible a la
anterior.
b) Dos tipos de cultura
Tras la reflexión sobre el Quijote de la sección quinta, las siguientes nos
colocan ante una de las grandes tesis Orteguianas. La cultura germánica se
distingue de la mediterránea en que la primera es una cultura de realidades
profundas, en cambio la segunda es una cultura de superficies. “Para un mediterráneo, no es lo más importante la esencia de una cosa, sino su presencia,
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su actualidad: a las cosas preferimos la sensación viva de las cosas”22. Por
ello el nombre que le identifica es sensualismo, pues “somos meros soportes
de los órganos de los sentidos: vemos, oímos, olemos, palpamos, gustamos,
sentimos el placer y el dolor orgánicos…”23. La cultura mediterránea se enorgullece de estar volcada sobre el mundo exterior, pero Ortega se pregunta si
la dimensión de profundidad no es también externa. Afirma el madrileño que
estás tierras, por supuesto, “son exteriores y aún en grado máximo”24.
Advierte Ortega que a la cultura mediterránea le viene íntimamente adherido un grave peligro, una trágica consecuencia de su olvido de las
profundidades. “Andamos en peligro de que esa invasión de lo externo nos
desaloje de nosotros mismos, vacíe nuestra intimidad, y exentos de ella quedemos transformados en postigos de camino real por donde va y viene el
tropel de las cosas”25.
No es muy difícil ver en este texto la influencia de Simmel que hasta
ahora no había aparecido en la “Meditación preliminar”. Mientras Ortega se
ha dedicado a describir la realidad, Schapp ha sido la influencia fundamental,
pero cuando entramos en los riesgos y la problematicidad interna de nuestra
cultura, Ortega recurre a las ideas de Simmel.
Lo externo puede llegar a anular nuestra persona. Esta es la consecuencia de que no nos fijemos en la profundidad de las cosas (Ortega) o de
que el cultivo de las cosas se quede en las cosas mismas sin volver al sujeto
(Simmel). Si esto sucede, nos convertimos en meros instrumentos para que
crezcan las cosas y eso lleva a una situación trágica.
Con ello queda formulada al completo la tesis del problema de España, pues pertenece a la cultura mediterránea y ese carácter le ha hecho entrar
en una situación problemática que requiere soluciones.
c) Una cultura de profundidades: el concepto
Ante esta diferencia se pregunta Ortega por la consistencia de la profundidad, pues es la clave de la distinción. La dimensión de profundidad se perfila
como la percepción de las estructuras que relacionan las cosas, el descubrimiento de cómo unas están perfectamente imbricadas bajo un orden que les
da unidad. De ahí que diga Ortega: “¿Cuán poca cosa sería una cosa si fuera
sólo lo que es en el aislamiento? ¡Qué pobre, qué yerma, qué borrosa! Diríase
que hay en cada una cierta secreta potencialidad de ser mucho más, la cual
22
23
24
25

OC, I, p. 779.
OC, I, p. 780.
Idem.
Idem.
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se liberta y expansiona cuando otra u otras entran en relación con ella. Diríase que cada cosa es fecundada por las demás; diríase que se desean como
machos y hembras; diríase que se aman y aspiran a maridarse, a juntarse en
sociedades, en organismos, en edificios, en mundos”26. Y después continúa:
“Una cosa no se puede confinar más que con otras. Si seguimos atendiendo
a un objeto este se irá fijando más porque iremos hallando en él más reflejos
y conexiones de las cosas circundantes. El ideal sería hacer de cada cosa el
centro del universo.
Y esto es la profundidad de algo: lo que hay en ello de reflejo de lo
demás, de alusión a lo demás. El reflejo es la forma más sensible de existencia virtual de una cosa en otra. El «sentido» de una cosa es la forma suprema
de su coexistencia con las demás, en su dimensión de profundidad. No, no
me basta con tener la materialidad de una cosa, necesito, además, conocer el
«sentido» que tiene, es decir, la sombra mística que sobre ella vierte el resto
del universo”27.
¿Dónde se concentra la relación que una cosa tiene con el resto? En el
concepto, en él se hace explícito el sentido de algo. Éste es la expresión del
sentido de una cosa, de la relación que con ella establecen el resto de seres.
Anima Ortega a buscar conceptos y no meras sensaciones de las cosas, hay
que hacer de cada una de ellas el centro del mundo, sólo así alcanzamos su
dimensión latente. Schapp está muy presente en la idea de ‘concepto’ orteguiana, en su protagonismo y en su contenido, pues este discípulo de Husserl
entendía que en los datos sensibles se absorbían las ideas, haciéndose esto
patente en el concepto.
Pero ¿qué es un concepto? Si la impresión de una cosa nos da su materialidad o carne, el concepto contiene todo aquello que la cosa es en relación
con las demás, y lo que en principio contiene el concepto son los límites de
las cosas, es decir, lo que está entre ellas. La cuestión es ¿dónde están esos
límites? “Los límites son como nuevas cosas virtuales que se interpolan e interyectan entre las materiales, naturalezas esquemáticas cuya misión consiste
en marcar los confines de los seres, aproximarlos para que convivan, y a la
vez distanciarlos para que no se confundan y aniquilen. Esto es el concepto:
no más, pero tampoco menos. Merced a él las cosas se respetan mutuamente
y pueden venir a unión sin invadirse las unas a las otras”28. De nuevo las ideas
de Schapp irrumpen con fuerza: el concepto segmenta los datos, limita los
objetos, evita que las cosas se confundan.
26 OC, I, p. 782.
27 Idem.
28 OC, I, p. 783.
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Cuando además de ver algo tenemos su concepto, ¿qué nos proporciona este sobre la visión?
Primero, frente a lo visto, el concepto es un espectro, una repetición
de la cosa misma vaciada en una materia espectral. El carácter espectral es
su contenido esquemático, es decir, los límites, siendo estos nada más que la
relación en que un objeto se halla respecto de los demás.
Segundo, el concepto no busca desalojar la impresión de los sentidos.
“La razón no tiene que aspirar a sustituir la vida”29. Con ello está identificando razón con profundidad y vida con superficialidad, aunque la razón
con sus conceptos es una parte más de la vida, igual que el palpar o el ver,
de forma que en la vida están la superficialidad y la profundidad, pese a que
en ocasiones se tiende a reducir la vida a lo superficial. Simmel y su apuesta
por la vitalidad se traslucen en la afirmación de Ortega, ahora bien, Simmel
no identifica superficialidad y vitalidad, pues la vitalidad es el camino para
el desarrollo de la persona. Desde esta perspectiva, la afirmación de Ortega
puede volverse un poco confusa, pues vida podría entenderse como impulso
vital o como la superficialidad de las impresiones, pero en ambos casos tiene
sentido. Ni la circunstancia debe ahogar al sujeto, ni las ideas deben anular
las impresiones, estamos ante dos dimensiones distintas del problema. Por
una parte el problema de la percepción o de teoría del conocimiento, por otra,
la el problema radical de la existencia humana.
Tercero, “sin el concepto, no sabríamos bien dónde empieza ni dónde
acaba una cosa; es decir, las cosas como impresiones son fugaces, huideras,
se nos van de entre las manos, no las poseemos. Al atar el concepto unas con
otras, las fija y nos las entrega prisioneras”30. Esta idea del concepto como
capacidad de ligar, recuerda la presentación de Simmel del ser humano como
un ser que liga y desliga en el ensayo “Puente y puerta”31.
Cuarto, si la impresión da la carne de las cosas, el concepto da la
forma, el sentido físico y moral de las cosas. “El concepto será el verdadero
instrumento u órgano de la percepción y apresamiento de las cosas”32. Sin
la razón, no poseemos nada en plenitud, “la sensación nos da únicamente la
materia difusa y plasmable de cada objeto; nos da la impresión de las cosas,
no las cosas”33. De esta forma expresa Ortega la prioridad de la dimensión de
29 OC, I, p. 784.
30 Idem.
31 “El hombre es el ser que liga, que siempre debe separar y que sin separar no puede ligar”.
En Simmel, G., “Puente y puerta”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura.
Península, Barcelona, 1986, p. 34.
32 OC, I, p. 784.
33 OC, I, p. 785.
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la profundidad sobre la de superficialidad, pese a ofrecer dos planos distintos
de claridad, el concepto es el único medio para comprender verdaderamente
la realidad.
d) Frutos de una cultura de profundidades
La sección “Cultura-seguridad” comienza con este texto:
“Sólo cuando algo ha sido pensado, cae debajo de nuestro poder. Y sólo cuando están sometidas las cosas elementales, podemos adentrarnos hacia las más
complejas.
Toda progresión de dominio y aumento de territorios morales supone
la tranquila, definitiva posesión de otros donde nos apoyamos. Si nada es
seguro bajo nuestras plantas, fracasarán todas las conquistas superiores”34.
Se observa aquí la presencia influyente tanto de Schapp como de Simmel.
Recordemos que el primero sostenía que sólo por medio de la idea individual
puede el hombre progresar de la cosa particular a la ley general. Simmel,
por otra parte, es muy explícito en la necesidad de partir de una base de tipo
cultural para progresar en la cultura.
La cultura de la que habla Ortega es una cultura de profundidades,
pues una cultura meramente de impresiones, no es una cultura progresiva.
Una cultura sólo de impresiones se vive de forma discontinua, cada impresionista toma el mundo de la nada, no donde otros lo dejaron. Como Simmel
apuntaba, la cultura subjetiva necesita siempre de una base objetiva, no brota
de la nada. La cultura, dice Simmel, “representa aquel tipo de plenitud individual que sólo puede llevarse acogiendo o utilizando estas formaciones
de carácter sobrepersonal que, en algún sentido, se hallan fuera del sujeto.
Porque éste no podrá alcanzar el valor específico que es su cultura, si no lo
busca por el camino de las realidades espirituales objetivas; y éstas no pueden
convertirse en valores culturales si no recogen y hacen pasar a su través el
camino que conduce al alma hacia sí misma, desde su estado que podríamos
llamar natural a su estado cultivado o cultural”35.
La cultura española está en el marco de las culturas de meras impresiones, “todo genio español ha vuelto a partir del caos, como si nada hubiera
habido antes”36. ¿Está Ortega adaptando la idea de tragedia de la cultura simmeliana a la situación española? Todo parece apuntar a que es así. El problema que Simmel apreciaba en la modernidad era su incapacidad para superar la
34 Idem.
35 Simmel, G., “El concepto y la tragedia de la cultura”, en Revista de Occidente, vol. XLII,
núm. 124, Madrid, 1933, p. 50.
36 OC, I, p. 785.
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dominación que las formas culturales objetivas ejercían sobre los individuos.
Ortega plantea el problema desde la incapacidad de la cultura española para
profundizar en las cosas y descubrir su sentido. En ambos casos el problema
de fondo es el mismo, no descubrir una forma adecuada de enfrentarse a las
cosas que nos rodean, no extraer de ellas todas sus posibilidades.
Nuestra cultura tiene una profunda inseguridad como punto de partida, en cambio la cultura que comienza en Grecia para extenderse a todo el
mundo lleva en sí una preocupación por la seguridad y la firmeza. “Cultura
—meditan, prueban, cantan, predican, sueñan los hombres de ojos negros en
Jonia, en Ática, en Sicilia, en la Magna Grecia— es lo firme frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero, es lo claro frente a lo oscuro. Cultura no
es la vida toda, sino sólo el momento de seguridad, de firmeza, de claridad.
E inventan el concepto como instrumento, no para sustituir la espontaneidad
vital, sino para asegurarla”37.
Frente a la inseguridad de la cultura de meras impresiones destaca la
cultura de profundidades marcada por la seguridad y la claridad. La vitalidad
que espontáneamente domina al ser humano se atenúa con los conceptos,
estos se presentan como islas donde los náufragos reposan de sus esfuerzos
por mantenerse a flote en los mares de la inseguridad que les es consustancial.
Como en tantas otras ocasiones es la fenomenología la que inspira estos párrafos. Su intención de establecer una racionalidad fuerte, unos sólidos fundamentos de la ciencia, en definitiva, unos presupuestos de seguridad y claridad
en los que sostener la vida y la cultura de cada cual.
La sección duodécima, es el momento de tomar partido para Ortega.
Si existen dos culturas, también existen dos tipos de claridad: la de la impresión y la de la meditación. ¿Cuál es preferente para Ortega? Veamos su
respuesta:
“No me obliguéis a ser sólo español, si español sólo significa para vosotros
hombres de la costa reverberante. No metáis en mis entrañas guerras civiles;
no azucéis al íbero que va en mí con sus ásperas, hirsutas pasiones contra el
blondo germano, meditativo y sentimental, que alienta en la zona crepuscular
de mi alma. Yo aspiro a poner paz entre mis hombres interiores y los empujo
hacia una colaboración”38.

Desea una colaboración entre la sensación y la meditación (la intuición como superación de la sensación y la construcción), pero no a partes
iguales, pues no tienen las dos los mismos papeles: se necesita una jerarquía y
37 Idem.
38 OC, I, p. 787.
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una eminencia39. Como es de imaginar ésta eminencia recae sobre la claridad
dada por el concepto, y Ortega la encuentra a faltar tanto en la política como
en la ciencia y el arte español.
Parece ser que en este contexto tiene sentido la frase célebre: “yo
soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”. La integración que Ortega reclamará a todos los niveles durante el resto de su carrera,
tiene un contexto original en el que Simmel tiene una gran relevancia.
e) Qué es la cultura
Es en este punto cuando Ortega introduce de forma precisa su idea de cultura: “Toda labor de cultura es una interpretación —esclarecimiento, explicación o exégesis— de la vida. La vida es el texto eterno, la retama ardiente
al borde del camino donde Dios da sus voces. La cultura —arte o ciencia o
política— es el comentario, es aquel modo de la vida en que, refractándose
ésta dentro de sí misma, adquiere pulimento y ordenación. Por esto no puede
nunca la obra de cultura conservar el carácter problemático anejo a todo lo
simplemente vital. Para dominar el indócil torrente de la vida medita el sabio, tiembla el poeta, levanta la barbacana de su voluntad el héroe político.
¡Bueno fuera que el producto de todas estas solicitudes no llevará a más que
a duplicar el problema del universo! No, no; el hombre tiene una misión de
claridad sobre la tierra. Esta misión no le ha sido revelada por un Dios, ni le
es impuesta desde fuera por nadie ni por nada. La lleva dentro de sí, es la raíz
misma de su constitución”.40
La misión de claridad la lleva el ser humano en lo más íntimo, lo que
se puede identificar con las afirmaciones de Simmel sobre el origen radical
de los actos culturales. Dice Simmel: “todos los movimientos del alma del
tipo de la voluntad, del deber, de la vocación, de la esperanza, no son sino
prolongación espiritual del destino fundamental de la vida: en el presente
comprender el futuro y ello en una forma peculiarísima que constituye el proceso vital. Esto no reza sólo para desarrollos y perfeccionamientos aislados,
sino para la persona toda, que lleva prefigurada en líneas invisibles una imagen cuya verificación hará de ella, de su posibilidad, que es ella, su realidad
plena”41.
La existencia del ser humano es en su raíz un problema que hay que
resolver y en ello juega un papel fundamental la idea de cultura. Al igual que
39 Ver idem.
40 OC, I, p. 788.
41 Simmel, G., “El concepto y la tragedia de la cultura”, en Revista de Occidente, vol. XLII,
núm. 124, Madrid, 1933, p. 38.
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al interpretar un libro se busca su sentido más profundo, de la misma forma
la vida se somete a la interpretación de la cultura. La vida se presenta como
un impulso desbocado que provoca un sentimiento de desorientación existencial, frente al cual sólo cabe esperar que los lazos que establece la cultura
superen el ímpetu vital y lleven al hombre a una situación menos caótica.
Ahora bien, la cultura no debe acabar con ese ímpetu vital, pues si lo hace es
el fin tanto de la persona como de la cultura, como bien ha visto Simmel. Si
Ortega resalta tanto en Meditaciones las ideas de seguridad, claridad, concepto, etc. es porque su objetivo consiste en salvar la cultura española, en cambio
no faltan momentos en los que Ortega ve necesario resaltar la vitalidad de la
persona ante la cultura que le aprisiona, como será el caso de los trabajos a
comienzo de la década de los años veinte.
El ser humano se realiza en la cultura, es su tarea más propia, pero en
una cultura de profundidades, no de superficies. Postura que no devalúa la
claridad que ofrece la cultura de superficies, ya que ésta es el puente hacia lo
latente. Esta cultura de profundidades exige extracción del sentido, del orden
de las impresiones a través de los conceptos, el cual con su luz ilumina la percepción, le da claridad y la asegura (reduciendo su carácter inestable/vital y
problemático). La plenitud de la vida es la claridad, pero esta sólo se alcanza
por el concepto que arroja luz sobre las cosas.
“Frente a lo problemático de la vida, la cultura —en la medida en que
es viva y auténtica— representa el tesoro de los principios”42. Al igual que
Simmel, entra el tema de la valoración de las culturas: hay auténticas y no
auténticas, culturas vivas y culturas muertas.
Finaliza la “Meditación preliminar” con la intención de reforzar dos
ideas: por un lado la necesidad de no perder nuestra cultura impresionista e
integrarla con una cultura de profundidades, por otro, la de que el individuo
no puede orientarse en el universo sino a través de su contexto, de su circunstancia, de su raza dirá Ortega. Porque el individuo va sumido en ella como
la gota en la nube viajera, lo que implica que la regeneración de España y su
propuesta filosófica son dos tareas que se vuelven inseparables en la vida de
Ortega. El famoso “yo soy yo y mi circunstancia” resuena ahora, al final de
la exposición, con más fuerza que en el prólogo.
Conclusión
Dos son las ideas que cabe resaltar sobre la cultura en el prólogo de Meditaciones:
- La cultura como actos creadores de sentido, extraer el logos, el sentido de lo que nos rodea.
42 OC, I, p. 789.
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La fenomenología parece tener gran influencia en Ortega en esta descripción de la cultura, pues la extracción de la razón, del sentido, es la extracción de los conceptos, de los límites de las cosas frente a las demás y de las
relaciones que entre ellas se establecen. Unas ideas que Schapp ya maneja y
que pertenecen al sentir general de la fenomenología.
- La cultura ya no está vinculada exclusivamente a grandes ideales
(kultura). Ahora la acción cultural puede llevarse a cabo ante cualquiera de
las cosas que nos rodea, especialmente las más cercanas, aquellas que forman
nuestra circunstancia (cultura).
Es una superación del concepto neokantiano de cultura en cuanto a
la delimitación de los objetos que competen a la cultura. ¡Santificadas sean
las cosas! Gritará Ortega. De unas actividades superiores se pasa a una cierta
actitud ante todas las cosas del mundo circundante.
Simmel diría que debemos pasar de una cultura encerrada en grandes
formas culturales a una cultura más vital, cuyo objetivo sea la plenitud del
sujeto. Lo cual está en consonancia con esta visión de Ortega en la que tiene
como prioridad salvar su circunstancia y con ello a sí mismo. Recordemos
uno de los textos de Ortega más explícitos en cuanto a la necesidad de llevar
a cabo una democratización de la cultura, de forma que ésta ya no esté vinculada solamente con la ciencia, la moral y el arte:
“Nadie impide el heroísmo –que es la actividad del espíritu-, tanto como
considerarlo adscrito a ciertos contenidos específicos de la vida. Es menester
que dondequiera subsiste subterránea la posibilidad del heroísmo, y que todo
hombre, si golpea con vigor la tierra donde pisan sus plantas, espere que salte
una fuente. Para Moisés el Héroe, toda roca es hontanar”43.

Este texto explica cuál es el significado de la insistencia de Ortega
en volver sobre las cosas que están cerca de nosotros. La cultura no debe
reducirse sólo a lo que tengo en este momento a mi alrededor, también son
cultura, evidentemente, las grandes formas culturales del concepto neokantiano, pero ya no son las únicas. Sólo al volver sobre lo que nos rodea, sobre
la circunstancia, la vitalidad de la que habla Simmel se recupera y nos abre
a la plenitud, tanto nuestra como de nuestra circunstancia, que en el caso de
Ortega es España. Con esta presentación de la cultura como cultivo de las
cosas más insignificantes quiere resaltar este cambio de perspectiva, ahora
nuestros actos pueden ser culturales en cualquier situación, ante cualquier
piedra se puede hallar una fuente de agua.
43 OC, I, p. 757.
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La prioridad de las ideas simmelianas en “Lector…” parece fuera de
discusión. Se puede decir que es la influencia principal del prólogo de Meditaciones. Las dos ideas sobre la cultura que se han recopilado atraviesan todo
el trabajo de Ortega, ahora bien, en el prólogo, puesto que intenta exponer el
sentido general de su obra, hace más hincapié en la idea de volver a las cosas
que nos rodean, ya que en ella encuentra sentido la salvación de España, objetivo principal de la obra. Por ello podemos decir que la presencia de Simmel
se impone sobre el resto de influencias.
Por otra parte, la “Meditación preliminar” constituye un ejercicio de
descripción fenomenológica de la realidad. Ante el ser humano la realidad
se abre en dos niveles: el superficial y el profundo. Ambos niveles son culturales, pero sólo el de las profundidades alcanza el verdadero nivel de la
cultura.
El plano que Ortega considera más auténtico y provechoso para el ser
humano es el de la profundidad. Ésta consiste en la capacidad humana de
limitar, relacionar y con ello independizar las cosas dándoles autonomía. Eso
precisamente es el concepto, el órgano con el que se aprecia el lógos de las
cosas, su sentido o razón.
Los frutos de la aplicación de conceptos o de la cultura de profundidades son la claridad y la seguridad, de forma que se pueda combatir la
impetuosidad de la vida.
Insiste finalmente Ortega en que esta labor cultural no puede realizarse al margen de la circunstancia sino contando con ella, partiendo de ella.
Sólo así yo y mi circunstancia llegaremos a la plenitud a la que estábamos
destinados desde el origen.
La idea de cultura de la “Meditación preliminar” parte pues de un extenso análisis fenomenológico de la percepción. Esta es la teoría que soporta
la tesis orteguiana de la salvación de España. Su exposición tiene un carácter
eminentemente fenomenológico, donde resuenan las aportaciones de Schapp
sobre la percepción.
Como se ha podido observar a lo largo de la exposición, las ideas de
Simmel y de la fenomenología tienen un peso verdaderamente extraordinario
en la filosofía de la cultura de Meditaciones del Quijote. Cada uno tiene una
influencia desigual tanto en el prólogo como en la “Meditación preliminar”.
Por una parte es la idea de cultura y su tragedia de Simmel las que dominan
en el primer apartado del libro de Ortega. En cambio es la fenomenología la
que tiene un peso mayor en la “Meditación preliminar”.
Mientras que Ortega se mantiene en el terreno teórico, la fenomeno-
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logía está en primer plano. Pero Ortega no se contenta con una mera descripción de la percepción, quiere realizar aplicaciones prácticas, quiere salvar la
cultura española, valorarla. Ello le obliga a tomar partido por una de las dos
culturas propuestas: la de superficies o la de profundidades. La opción por la
segunda coloca a Ortega en un plano ante el cual la fenomenología no había
desarrollado aún sus armas en 1914. Cuando Ortega pasa de la teoría a la
práctica, encuentra en Simmel un análisis muy familiar de la cultura Europea
que aplicará a España. Pese a no reproducir todos los matices de Simmel, la
presencia de éste en Ortega es abrumadora.
Finalmente, se puede añadir que el hecho de que Ortega recurra a dos
planteamientos tan distintos, como son la fenomenología y Simmel, no está
exento de problemas. El salto de una teoría de la percepción a una crítica de
la cultura como lo presenta Ortega en este trabajo, puede dar la sensación
de que no acaba de cuajar, pero si algo está claro es que Ortega recurre a las
armas que Alemania le brinda para intentar salvar la cultura española. Una
síntesis de ambas posturas con el objetivo de arrojar un poco de luz en la
comprensión de la maltrecha cultura española.
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Meditaciones, entre europa y el
mediterráneo
Diego A. Picarzo Jiménez
U.N.E.D. - Mérida

Pío Baroja dirá en 1924:
España ha quedado rezagada en un momento de la Historia y tiene
mucha obra muerta que hay que arrojar al mar y mucha viva que realizar.
El siglo xviii fue para nosotros de aletargamiento, y el xix, época
de constantes agitaciones, no siempre fecundas. Quitando algunas personalidades de brío y algún hombre de genio, como Goya, estos dos siglos no
han construido un edificio sólido de cultura. La Restauración, que quiso ser
renacimiento, no fue más que una falsificación ética, literaria y política. Tras
de esta época, hemos comenzado a notar que no tenemos una ciencia española, ni una gran literatura moderna, ni un gran arte contemporáneo, un una
cultura general, ni tenemos historiadores. La Restauración nos mixtificó todo
y dio una apariencia de España europea que se vino abajo con estruendo.
La obra antigua de España es hermosa; pero hay que coronarla, y
no está coronada. (Divagaciones apasionadas, 1924, Pío Baroja).
Un poco de historia
1914, es un año importante en la vida de José Ortega y Gasset. El 3 de marzo
nace su segunda hija, Soledad. Veinte días después dará una conferencia, de
suma importancia, expondrá públicamente en el Teatro de la Comedia y en
el acto de presentación de la “Liga de educación política española”, su forma
de hacer política en palabras del profesor Lasaga “antes como reforma de las
cabezas y los corazones, esto es, como pedagogía social, que como lucha y
conquista del poder público”1. La conferencia llevaba por título “Vieja y nueva política”. “La expectación era enorme –nos indica su hijo, José Ortega-,
el público ocupó hasta el escenario y el éxito fue clamoroso”.2 Sin embargo
1 José Ortega y Gasset. (1883-1955. Vida y filosofía. Pág. 41.
2 Los Ortega, pág. 245.
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la conferencia levantó diversidad de opiniones. Aunque la mayoría de los
asistentes pudo percibir en las palabras del joven Ortega un renacer moral
para una “vieja España”. Hubo quien declinó tal postura y creyó las tesis que
sobre la sociedad, la política, los políticos y España hacía Ortega en exceso
críticas. Además el aire desafiante de sus palabras y la seguridad del filósofo
no fueron del agrado de algunos oyentes. Y es que por entonces, Ortega, ya
lo tenía bastante claro, se sentía la voz de los españoles que “sienten dolor”,
“es preciso —dice en su conferencia— hacer una llamada enérgica a nuestra
generación, y si no la llama quien tenga positivos títulos para llamarla, es
forzoso que la llame cualquiera, por ejemplo, yo”3. Ortega estaba plantando
la simiente para una nueva generación tal y como dice el autor: “una generación, acaso la primera, que no ha negociado nunca con los tópicos del
patriotismo —nos dice el filósofo— y que… al escuchar la palabra España
no recuerda a Calderón ni a Lepanto, no piensa en las victorias de la Cruz, no
suscita la imagen de un cielo azul y bajo él un esplendor, sino que meramente
siente, y esto que siente es dolor”4.
En este contexto, la Historia escribía por entonces una página sangrienta en el decurso de la humanidad. En el verano de 1914 se produce el
estallido de la I Gran Guerra. El asesinato en Sarajevo del archiduque Fernando, sucesor al trono austriaco, activó definitivamente la espoleta de una
rivalidad económica y un sentimiento exacerbado de nacionalismos, que culminaría en la devastadora guerra de unos Estados contra otros. Europa y la
filosofía sufrían un gran golpe. La contienda alcanzó la conciencia de Ortega.
Él era un enamorado de la ciencia alemana y luchaba por traerla a España. De
la misma forma admiraba la producción francesa del siglo anterior. Soñaba
con una Europa unida y esta guerra sólo manifestaba el fracaso de concordia
entre los Estados europeos. Probablemente, fruto del fracaso ideológico, cultural y moral que ya venía denunciando Husserl.
Años antes, España fenecía política y culturalmente. La pérdida de
Cuba y Filipinas en el 98 era el prurito de una afección más seria que Joaquín Costa (1846-1911) venía diagnosticando hacía dos décadas atrás. Costa
evidenciaba que los dos grandes males de España eran la pobreza y el analfabetismo. Su propuesta de regeneración pasaba por paliar la miseria y educar
a los españoles. Costa creía que era práctica urgente europeizar España. Esta
atmósfera rebelde contra la patología nacional encabezada por Ramiro de
Maeztu, Azorín y Pío Baroja (“Grupo de los Tres”), pronto se vería desvitalizada y desencantada. En 1902 estos autores abandonarían su activismo para
dedicarse a su producción personal.
3 Ibíd., pág. 246.
4 Obras Completas, tomo I, pág. 710.
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Sin embargo, cuando Europa está a las puertas de la Gran Guerra, nace
en España un nuevo movimiento de autores denominados “novecentistas”
o “generación del 14”. Gran parte de ellos serían los nombres propios que
constituirían la llamada Escuela de Madrid: Eugenio d´Ors, Ramón Pérez
de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón, Manuel Azaña, Américo Castro, Gabriel Miró, Ramón Gómez de la Serna y, por supuesto, José
Ortega y Gasset. Estos autores tomarán el testigo de la “generación del 98”.
Pues, aunque ya ha pasado una década y media el atraso español sigue enquistado. Las medidas a tomar por los “novecentistas”. Mantienen la idea
de acercamiento de España a Europa —“España es el problema y Europa la
solución”—. Abogan, al mismo tiempo, por una formación intelectual sólida.
Sin embargo, y a diferencia de la “generación del 98”, ésta, la del “14” abandonan las posiciones esencialistas e irracionalistas que andaba tras los pasos
del espíritu y la esencia eterna de lo español, propias de Unamuno y Maeztu,
como solución a los acontecimientos históricos que nuestro país sufría.
Justificación de Meditaciones. Su primera obra
De estas fechas data la publicación de Meditaciones del Quijote, hito
importante en la biografía de Ortega. El título de la obra dejó desorientado al
lector. Sobre todo porque desde 1912, Ortega andaba enfrascado en una serie
de meditaciones de sesgo literario sobre Baroja. El lector se esperaba, precisamente eso, una “exégesis literaria”5, y no un texto con “carácter —como
dice el profesor Lasaga— programático” que llevaba en su seno el proyecto
de todo lo que sería su futura producción filosófica. En ella, en Meditaciones,
aparecían las ideas y categorías fundamentales que nuestro Teseo iría deshilvanando hasta concluir su proyecto filosófico. Meditaciones del Quijote es
una obra que como indica Paulino Garagorri suponen en la extensa obra de
Ortega las “intuiciones primarias y fórmulas definitivas de su pensamiento”6.
Meditaciones, no es un libro de urgencia, pero sí de “publicación
—permítanme la licencia— urgente”. Es una obra que, aunque escrita a
retazos y con diferentes estilos y corrientes filosóficas, representa el crisol
ecléctico de sus fuentes doctrinales, con un orden sistemático que Ortega genialmente expone en la parte de la obra que titula “Lector...”. Dentro de estas
corrientes dominantes en Meditaciones, cabe destacar su claro influjo feno5 Los Ortega, pág. 249.
6 Meditaciones del Quijote, pág. 10.
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menológico que atiende más a su método científico, fenomenología descriptiva y a su lenguaje que compartir temas comunes. De hecho, por estas fechas,
Ortega ya había dado conferencias relativas a la fenomenología husserliana, e
incluso ya impartía clases sobre fenomenología, a pesar de sus desavenencias
en algunas cuestiones con Husserl. Volviendo a la “urgente” publicación de
Meditaciones, en modo alguno, ésta equivale a precipitación o inconexión de
ideas y objetivos, otra cosa es que estuvieran lo suficientemente desarrollados
en esos momentos. Prueba de ello son las palabras que el profesor Zamora
Bonilla expone sobre el método de trabajo orteguiano: “Dada una cosa, un
hecho, una realidad, Ortega se ponía a pensar sobre ello, lo interconectaba
con las realidades circundantes y lo conceptualizaba, de forma que de su
entendimiento surgieran innumerables reverberaciones”.7 Meditaciones era
pues fruto de una primera madurez intelectual, mezcla de proyectos perfectamente organizados.
Unamuno y Ortega. Dos propuestas para un problema
La presentación en sociedad de filosofía de Ortega era ya un hecho evidente
que tomaba forma de libro. Su puesta de largo precipitada puede responder
–siguiendo las indicaciones del profesor Lasaga- a la aparición de la obra de
Unamuno Del sentimiento trágico de la vida, en 1913. Unamuno es una autoridad nacional no sólo académica sino también moral y Ortega es consciente
de esto. Unamuno ya había publicado en 1905, La vida de don Quijote y
Sancho donde defiende una clara contraposición a la idea de la europeización
de España y realza la independencia y determinación de don Quijote, visto
como epítome del sentimiento español que rechaza la razón en aras de la
visión personal y de la fe. Para Unamuno el problema de España es una falta
de “Quijotes” y no una necesidad de cultura germana. Por otro lado Ortega
en 1906 habría leído un ensayo de don Miguel publicado en La España Moderna (núm. 206, Madrid, febrero de 1906, pp. 5-17), titulado El sepulcro
de don Quijote, y en el que Unamuno atesora con más fuerza su moral e
ideal quijotescas como solución a la patología española. Cito textualmente
a Unamuno: “Creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a rescatar el
sepulcro del Caballero de la Locura del poder de los hidalgos de la Razón”8.
Todos estos antecedentes habrían sido suficientes para que Ortega antes del
14 hubiera publicado sus Meditaciones, pero probablemente su doctrina filosófica andaba aún en ciernes y poco consolidada. Habría que esperar algunos
años más de madurez filosófica para que don José se decidiera a publicar sus
7 Ortega y Gasset, pág. 146.
8 Vida de don Quijote y Sancho, pp. 139-153.
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Meditaciones.
Cuando aparece la obra de Unamuno Del sentimiento trágico de la
vida en 1913, Ortega andaba camino de esta su madurez intelectual de la
que venimos hablando. El último capítulo de la citada obra de Unamuno es
otra clara alusión a la resurrección del “culto al quijotismo como religión
nacional”9 y a todo lo que pueda entrañar de tradicional como respuesta a
la atmósfera desmoralizante que exhalaba España, al mismo tiempo supone
un abandono manifiesto a Europa como respuesta, “y aquí es —dice Unamuno— donde tengo que acogerme a mi señor Don Quijote para aprender a
afrontar el ridículo y vencerlo”10. Europa para Unamuno no era más que un
“chibolete”11, es decir, un armazón vacío. Pero para que Ortega se decida a
publicar Meditaciones fue importante la paradoja que sirve de base doctrinal
a Unamuno en su Del sentimiento trágico. Nos referimos a la contradicción
entre el vivir y el conocer, ya que para Unamuno “todo lo vital es antirracional, no ya sólo irracional, y todo lo racional, antivital”12. Esta idea entraba en
conflicto directo con su futura tesis “raciovitalista”. La publicación de Meditaciones, probablemente, tenía que adelantarse a su proyecto originario.
¿Por qué “Lector…”?
Como todos saben, Meditaciones está dividida en tres apartados: “Lector…”;
“Meditación preliminar” y “Primera meditación”.
Nuestro interés se va a dirigir hacia el texto “Lector...”. Texto que
anda a caballo entre ser un escolio general de su filosofía o la hermenéutica
inicial que el autor brinda a sus lectores para que Meditaciones sea entendida
debidamente, tratando de evitar la posible “desorientación”, de la que su hijo
José Ortega Spottorno en Los Ortega, se hace eco. Sin embargo, la ubicación
física de “Lector...”, al comienzo de la obra, nos hace creer, que en realidad
Ortega, trata de orientar al lector ante lo que prevé que puede ser la incomprensión de sus palabras, tal como ocurrió.
La publicación de esta primera obra supone un paso importante en la
decisión de Ortega como pensador y ensayista. “Decisión importante” porque aunque el oficio de pensador según Marías no es nada sencillo, aún más
complejo se vuelve ante un público desconsiderado, un público formado en
una serie de creencias y tradiciones ancladas en el pasado español y en el
espíritu unamuniano de lo trágico, que espera la exhumación de “quijotes”.
9
10
11
12

Del sentimiento trágico de la vida, pág. 304.
Ibíd., pág. 299.
Ibíd., pág. 298.
Meditaciones del Quijote, pág. 75.
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Pero a pesar de este público Ortega no era de esos. Ortega no podía esperar.
Ya sabía que España necesitaba de hombres decididos que pensaran en grande para progresar. Ese “pensar en grande” es el reflejo de su obra que mira a
Europa.
Ortega en la primera parte de Meditaciones, en el “Lector...” anuncia
de soslayo, aunque muy a su estilo de “ahí lo tienen ustedes”, cuáles son los
temas que esta publicación va a desarrollar. Son unos ensayos que “directa o
indirectamente, acaban por referirse a las circunstancias españolas”13. Nótense las dos palabras claves que aparecen en esta expresión: “circunstancias” y
“españolas”, la tan traída y llevada “circunstancia” y su gran herida del alma:
“España”. “Dios mío ¿qué es España?”14 Se preguntará Ortega en su Meditación preliminar. Además de adelantar en “El lector…” la temática de la obra,
se presenta ante sus lectores con claridad meridiana como el ensayista que va
a ser siempre, bajo las tres posibles facultades que hace coincidir con sus tres
oficios, que al final devienen en uno. “Estos ensayos —dice Ortega— son
para el autor —como la cátedra, el periódico o la política— modos diversos
de ejercitar una misma actividad, de dar salida a un mismo afecto”15.
Categorías y figuras filosóficas en Meditaciones
Para Ortega la motivación externa para el ensayo es la “circunstancia española” y la ausencia de respuestas adecuadas y el motor interno que
acciona su actividad reflexiva va a ser el “afecto”, sinónimo de amor. Se trata,
en definitiva, como dice Ortega, refiriéndose a sus meditaciones, de “unos
ensayos de amor intelectual”16. A estos ensayos, el filósofo, los denomina
“salvaciones”17. Salvar es “auxiliar”, y que Ortega entiende como la búsqueda de las potencialidades que cada cosa lleva dentro de sí, su significado y su
sentido pleno. El alma noble tratará de auxiliar aquello a lo que ama, ayudará
a que cada cosa amada alcance su máximo potencial. En cierta forma es el
llega a ser lo que eres de Píndaro.
El amor que como vemos ya aparece al comienzo de su obra, va a
ser para Ortega un referente y una de las figuras filosóficas que servirán de
hilván en toda su producción. El filósofo entiende el amor como voluntad, intención, disposición hacia algo, una búsqueda constante hacia “la perfección
13
14
15
16
17

Ibíd., pág. 11.
Ibíd., pág. 72.
Ibíd., pág. 11.
Ibíd., pág. 12.
Ibíd., pág. 12.
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de lo amado”18. Así el objeto amado no pasa desapercibido para la conciencia
del que lo percibe y busca su plenitud porque la plenitud de lo amado supone
al mismo tiempo la plenitud de la conciencia del “amante”. De manera que
aquello que nos es amado, al completarnos, se nos hace “imprescindible”,
“que no podemos —dice Ortega— vivir sin ello... lo consideramos una parte
de nosotros mismos”19. Amar significa en Ortega “auxiliar” y esta es la labor
del ensayo en Meditaciones. Este auxilio, va dirigido a tres “náufragas” la
“circunstancia”, la “vida concreta” y “España”. Ninguna de ellas entendidas
como entidades metafísicas, sino como realidades plásticas concretas en el
espacio y en el tiempo, sensibles de ser recogidas, modificadas y “auxiliadas”
por el “concepto”, órgano supremo de comprensión que permite la conexión
de una entidad con las entidades que la circundan, capaz de dar así la “plenitud de su significado”20 y estabilidad en el tiempo. Por eso, cada hombre,
lleva dentro de sí, el sello indeleble de plenitud y tiene que alcanzar more
amor intellectualis el significado máximo de las cosas que le rodean. Esta es
su misión y su salvación, si no hace lo primero no obtendrá lo segundo. Es
lo que luego denominará “salvar las apariencias” al estilo griego o “salvar la
circunstancia”. Vivir una vida “auténtica”.
Ortega enuncia una doctrina del amor que se le hace imprescindible
al hombre para su propio auxilio, por eso creemos que una de las claves de
la lectura de Meditaciones aparece cuando el filósofo escribe: “Yo sospecho que, merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles
fue tomada tiempo hace por el odio... El odio es una afecto que conduce a
la aniquilación”21 y el amor a todo lo contrario, claro está. Esta “aniquilación” de la que habla Ortega va cerrando el universo de posibilidades de
cada persona y desarrolla un sentimiento acerado que impide la fusión que
el amor posibilita entre el sujeto, su entorno y su apertura al universo. En
otras palabras, el odio impide el auxilio. “De esta suerte —dice Ortega— se
ha convertido para el español el universo en una cosa rígida, seca sórdida y
desierta”22.
La situación que Ortega denunciará de España es producto de un “derrumbamiento progresivo de valores”23, fruto del odio y del corazón acorazado que el español presenta a la vida. El odio, principal causante de este
desatino hispano es para Ortega el “aniquilamiento”, “inconexión, que aísla
18
19
20
21
22
23

Ibíd., pág. 12.
Ibíd., pág. 13.
Ibíd., pág. 12.
Ibíd., pág. 13.
Ibíd., pág. 13.
Ibíd., pág. 14.
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y desliga... pulveriza la individualidad”24. Por el contrario, el amor, la fuerza
que busca y entreteje el significado pleno de las cosas, busca la interconexión
de unas con otras en el “afán de comprensión”25 total de la realidad. Esta
comprensión total es la misión que Ortega estima le corresponde a lo que él
entiende por filosofía y que tiene como brazo efectivo y ejecutor al amor.
Dirigiéndose Ortega a sus lectores dirá: “Yo quisiera proponer en estos ensayos a los lectores más jóvenes que yo, únicos a quienes puedo, sin
inmodestia, dirigirme personalmente, que expulsen de sus ánimos todo hábito de odiosidad y aspiren fuertemente a que el amor vuelva a administrar el
universo”26.
Este odio intestino que denuncia Ortega, hunde anclando en el fondo de los dogmas tradicionales e impiden la salida natural a la superficie,
obstaculizando la posibilidad de “abrir nuestro pecho a las exigencias de
veracidad”27. Esa “exigencia de veracidad” que denuestan los españoles, es
para Ortega la cultura europea, aquella donde él encuentra la salida efectiva
para España. Pero no la Europa de sus productos culturales, porque al fin y
al cabo eso sería simple saber, erudición. Ortega quería el ideal creador de
cultura de Europa, es decir, el “afán de comprensión” que proporciona la
creación de conceptos, “afán de comprensión” que se apoya en el “amor a la
verdad”. Por eso, lo primero que tiene que suspender el español es su inercia
natural de odio. El amor liga todos los elementos del universo. Su fuerza
centrípeta trata de unificar, sintetizar, no excluye, pero no aglutina conocimientos, sino que los sintetiza, es el “imperativo de la comprensión”28. Por
eso, Ortega puede decir que “es la filosofía la ciencia general del amor”29,
expresión que aparece también en “Lector…”.
Esta teoría de cultura que desarrolla Ortega viene acompañada de su
ámbito práctico, ético. El español ha desarrollado, fruto de su conciencia de
inferioridad, un rencor a todo lo que no es producción nacional, mejor dicho
recreación nacional. Su tendencia natural lo precipita hacia la existencia mohína, agria, hostil. Ha desarrollado una moral perversa, que no permite dentro
de sí el dinamismo, el cambio. Y no hay nada más inmoral que una moral que
no permita revisión y evolución. El español ha confundido la idea de bien,
con la reproducción automatizada de actuar conforme a las normas legales y
tradicionales. Esta moral del inmovilismo hispano, de cancelación de Europa
y de revisión de nuestros usos resulta inmoral, perversa. “... será inmoral toda
24
25
26
27
28
29

Ibíd., pág. 14.
Ibíd., pág. 15.
Ibíd., pp. 14-15.
Ibíd., pág. 15.
Ibíd., pág. 18.
Ibíd., pág. 18.
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moral que no impere entre sus deberes el deber primario de hallarnos dispuestos constantemente a la reforma, corrección y aumento del ideal ético”. Para
Ortega la moral tiene que ser, necesita ser “abierta”30. La moral tradicional
del pasado glorioso de España era la contrapartida a su idea, no ofrecía para
el joven filósofo la respuesta que los problemas de España requerían. Había
que mirar a Europa, había que girarse a la razón. Tradición inmovilista frente
a razón creadora. Había que abandonar el “hispanocentrismo unamuniano” y
en un viraje copernicano pasar a ser un planeta en torno a la razón europea,
pero un planeta con rotación propia, entiéndase, la que imprime el ímpetus
mediterráneo.
Pero claro, un Ortega que escribe a las conciencias juveniles de España con el fin de remover sus entrañas no puede quedarse sólo en la crítica y
denuncia del derrumbamiento progresivo de la nación. Ortega es consciente
de que tiene que dar un segundo paso. Para ello vuelve a recurrir al amor pero
otorgándole otra facultad distinta a su fuerza conectora, según el filósofo,
el “combate”. Facultad que no es más que un bucle hegeliano que Ortega
usa hábilmente dentro de su explicación. El combate, lejos de ser adlátere
del odio, supone una fuerza unificadora, propia a la naturaleza del amor. Sabemos lo que es España –Ortega lo ha explicado-, y sabemos lo que no es
España. O por lo menos sabemos que hay dos Españas, la España oficial de
las tradiciones y la España vital que siente. La tesis y la negación de la tesis.
El amor conforme a su facultad sintética enfrenta a las dos en la búsqueda de
una España con sensibilidad reformada. Ortega se sentía la voz de los españoles que sienten dolor.
Ahora bien, Ortega con su intención de reforma, no pretende hacer
ciencia, tal como él la entiende. Sus meditaciones tienen que ser acogidas
como modos de percibir realidades. De manera que “no pretenden ser recibidas por el lector como verdades”31. La intencionalidad de Ortega estriba en
que quiere despertar y remover al lector a que vea con él, no como él, los temas nacionales y el paisaje español, que de esta manera compartan un mismo
problema. Si Ortega en principio denuncia la actitud rencorosa del español
como fuente principal de aniquilamiento de valores y posibilidades. De salida, Ortega invita a ver el mundo, el universo, de otra manera. Abandonada la
tendencia natural hispana, Ortega ofrece “posibles maneras nuevas de mirar
las cosas”32, tesis muy pareja a la fenomenológica de “a las cosas mismas”.
Queda enunciado así otro elemento crucial de su filosofía, la “perspectiva”.
Por eso dirá: “Invito al lector a que las ensaye por sí mismo —estas mane30 Ibíd., pág. 17.
31 Ibíd., pág. 20.
32 Ibíd., pág. 20
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ras nuevas de ver las cosas—; que experimente si, en efecto, proporcionan
visiones fecundas; él, pues, en su virtud íntima y leal experiencia, probará su
verdad o su error”.33
Esta nueva forma de mirar que propone Ortega, la perspectiva, esa
nueva sensibilidad estética y ética, invita a que dirijamos nuestra atención al
mundo que nos rodea, al mundo más cercano a nosotros, que reflexionemos
sobre él y que jerarquicemos cada cosa en el orden que corresponde con el fin
de evitar que nuestro paisaje doméstico se vuelva irresoluto y caótico. Aquí,
en esta nueva experiencia sensible, todo es importante. Cada cosa adquiere
valor, sentido y significado respecto al sujeto percipiente. Todo ser, por pequeño que sea, es importante, como puede ser todo individuo para su nación.
El paisaje que rodea a cada sujeto, su “mundo”, que le impele continuamente
respuestas, es lo que conocemos como la “circum-stantia”34. El fondo común, el anhelo orteguiano es la unión del hombre al mundo, del hombre a la
vida por medio del concepto, de la cultura, de la comprensión de lo que le
rodea, perspectiva única para cada individuo. Para ello, Ortega, entiende que
el hombre mediterráneo es un sujeto que siente la vida a través de su piel. El
mundo que percibe, es el mundo constituido por la pura sensibilidad. Pero
esto presenta un inconveniente, y es que las sensaciones vitales son fugaces
en el tiempo y en este sentido el hombre mediterráneo tiene que reinventarse
continuamente porque no goza de la seguridad que significa el concepto. Por
el contrario, el hombre germano, europeo, auxilia su vida en el concepto, que
significa quietud y comprensión, sin embargo, su inconveniente es que el
concepto alejado del mundo sensible es una entidad que creemos vacía. Por
esto la teoría de la cultura que propone nuestro filósofo va a ser esta nueva
forma de acercarse al mundo circundante. Una doctrina sintética, integrante,
entre el concepto y la sensibilidad concreta del sujeto. Esta doctrina que con
el tiempo denominará “raciovitalismo” ya aparece perfilada en Meditaciones.
En palabras del profesor Lasaga, “Ortega propone un concepto que, siendo
capaz de universalizar, no pierda lo que llama “la carne de las cosas”, esto es
su presencia”35. Las impresiones vitalizan el concepto, el concepto da profundidad —escorzo— a las impresiones superficiales.
Ortega cree que el siglo xix, sobre todo en su segunda mitad, ha sido el
tema principal, el aniquilamiento del individuo en aras y en pos de lo social,
revestido de políticas democráticas en las que las masas adquieren significado;
que nuestro esfuerzo se ha encaminado en cuanto ciencia y técnica a una mejora de la vida colectiva..., tema similar habría desarrollado ya Husserl. Esta
33 Ibíd., pág. 20
34 Ibíd., pág. 21
35 José Ortega y Gasset, pág. 45.
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atmósfera finisecular provocará que la “vida individual, “quedara” relegada,
como si fuera cuestión poco seria o intrascendente”36. Abruma a Ortega la necesidad urgente de recuperar al sujeto vivo, al hombre que siente, al individuo
que percibe la vida... El hombre es un aquí y ahora, sujeto a lo inmediato de
su entorno a través de su cuerpo, de su carne, y esa inmediatez de su entorno
es lo que verdaderamente exige solución. Los grandes relatos del idealismo
no cubren las necesidades radicales de la vida, no la auxilian al sentir mediterráneo. Un entorno falto de significado y que no le aporta seguridad ninguna.
La vida de un hombre no será plena, no rendirá al máximo de su capacidad
hasta que no adquiera “la plena conciencia de sus circunstancias”37. Esto es,
el hombre por imperativo vital tiene el deber como “héroe”, de conectar su
vida al universo a través de la salvación de su circunstancia particular. Ahora
bien, al igual que hemos nacido en una cultura que nos proporciona seguridad
inicial, nos vemos abocados no a repetir sus actos y usos inercialmente, si no
que es deber individual de cada sujeto y verdadero acto cultural la creación
de sentido y la búsqueda de la plenitud que cada cosa encierra íntimamente en
su “logos”, en su “espíritu”. “La cultura adquirida —dice Ortega— sólo tiene
valor como instrumento y arma de nuevas conquistas”38. Y es que nosotros
empujados por el amor tenemos que alcanzar la plenitud del objeto amado, es
decir, su desarrollo y perfección máxima, su sentido.
No podemos abstraernos en ideales, la cultura y sus logros deben ser
el trampolín que permita el impulso y nuestra salida al mundo pero nosotros
tenemos que reconocer aquello que está aún por significar y por descubrir su
logos, lo más inmediato a cada uno de nosotros. Con Ortega, pues, la vida
humana adquiere un nuevo significado. Acaba con el abismo sujeto/objeto.
Ambos configuran la metáfora que posteriormente usará de los dii consentes
para explicar esta doctrina. Para Ortega el mundo circunstante no es la negación del yo, no es lo otro, ni lo objetivo frente a subjetivo. El mundo representa el escenario natural y vital del yo, en el que ambos forman una unidad
indisoluble de existencia, donde la razón no supera a la vida y donde la vida
es tan importante como la razón. El hombre tiene como destino concreto “la
reabsorción de la circunstancia”. Es decir, la creación de cultura que le aporte
seguridad. Por lo tanto, la nueva sensibilidad orteguiana, supera la dicotomía
ancestral entre objeto y sujeto “¿Cuándo nos abriremos —se pregunta Ortega— a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es materia ni es
alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva?”39.
36
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Meditaciones del Quijote, pág. 22.
Ibíd., pág. 21.
Meditaciones del Quijote, pág. 23.
Ibíd., pág. 24.
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Esta actividad de la búsqueda del sentido, esta reabsorción de la circunstancia, esta creación de conceptos, de realidades virtuales que no sustituyen a la vida, tienen como misión develar —“Alethéia”—, y aportar verdad
y claridad sobre el mundo. Bien, decíamos que esta actividad es lo que Ortega denomina “heroísmo”40, otra de las figuras que acompañará desde Meditaciones la producción literaria del filósofo. La doctrina moral orteguiana
apoyada en la idea de “héroe” es el nuevo modelo de hombre que propone
Ortega para España. Trata de eliminar la figura de Quijote y ensalzar el perfil
cervantino. Cervantes representa el modelo de hombres que necesita España. Un individuo “que fue capaz —en palabras de José Lasaga— de crear,
en las peores condiciones que quepa imaginar, un libro dotado de auténtica
profundidad”41.
Y es que, desde luego, como hemos visto, Ortega no se queda corto
a la hora de exponer al lector, toda su batería artillera de figuras con las que
tratará de abordar la complicada trama que representaba España por entonces
y la vida concreta de cada hombre. “Hoy en nuestra nación presenciamos
dos Españas que viven juntas y que son perfectamente extrañas: una España
oficial que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, y otra España aspirante, germinal, una España vital, tal vez no muy fuerte, pero vital,
sincera, honrada, la cual, estorbada por otra, no acierta a entrar de lleno en la
historia”42.
Ortega, en esta llamada de atención al lector, pone en marcha una serie
de categorías filosóficas que no sólo van a funcionar como nervios de Meditaciones, sino que serán los vectores de toda su futura producción filosófica.
Por eso Garagorri afirma en la “Nota preliminar” de Meditaciones que las
“intuiciones primeras y fórmulas definitivas de su pensamiento hallaron en
estas páginas un tratamiento que fue, a la vez, inicial y radical para su magna
obra futura”43.
En síntesis podemos decir que en “El lector...” Ortega se preocupa
por transmitir toda la doctrina que Meditaciones llevaba impresa en los diferentes ensayos. Esta intención presenta el programa de lo que será su producción filosófica futura. España y una nueva teoría de la cultura serán los
hilos conductores de la trama de la obra. En ella se presentarán las ya citadas
categorías orteguianas: la filosofía como ciencia general del amor; rechazo
del idealismo; realidad como perspectiva, la circunstancia y el yo; la idea de
salvación y auxilio. La cantidad de temas tratados suele conducir a entender
40
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Meditaciones como un collage de ideas inconexas, pero no es así. Creemos
que la unidad de la obra viene dada por las preguntas ¿Qué es España? Y
¿cómo se puede salvar?
Por lo tanto los varios objetivos que Ortega se propone a estas alturas
del 14 son:
a) clarificar la realidad española,
b) habilitar a España para que pueda pernearse de la cultura europea.
Para esos objetivos Ortega desarrollará tres esferas
1) la del conocimiento,
2) la de la cultura, y
3) la esfera ética apoyada en su figura de “héroe”.
Todo en aras de solucionar el problema que España presenta ante la
modernidad, su necesidad de europeizarse sin perder su identidad mediterránea pero basándose en la seguridad que aporta el concepto germano.
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Una nueva identidad
Agustín González Gallego
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“El ser que viene es el cualsea”. Así comienza G. Agamben su texto La comunitá che viene, de1990. El origen latino del término es el trascendental
quodlibet —unum, bonum, perfectum, serían otros—. Quodlibet vendría a
ser cualquiera, pero cualquiera en el sentido de “el ser tal que, sea cual sea,
importa”, y aquí, también, ya encontramos el reenvió que el término hace a la
voluntad: el cual se quiera ser tiene relación original con el deseo. El cualsea,
por otro lado, no toma su singularidad de ninguna propiedad común o de un
concepto, “sino sólo en su ser tal cual es”. Tampoco aprehendemos su individualidad por medio de la inteligibilidad ni de ninguna naturaleza común,
el ser-cual es siempre el ser tal. Si nos detenemos, nos daremos cuenta que
la imposibilidad de comprender en un primer momento lo que sea el cualsea,
bien pudiera residir en la antinomia individual/universal. La palabra árbol
nombra a todos los árboles, y transforma a todos los individuos árboles en
miembros de una clase, es cierto, pero fijémonos que aquí árbol tiene una
significación lingüística; su consistencia reside en el ser dicho, ser dicho que
nombra, a la vez, un conjunto y una realidad individual, una singularidad
(el árbol, éste árbol). Los cualsea no son simples individuos de un conjunto,
sino singularidades radicales. Su consistencia no reside en el ser dicho, que
nombra a todos, reside en su existencia tal cual. Para definir su reino, el reino
de los cualsea, Agamben nos propone pensar en el limbo. Allí el sufrimiento
de las almas que lo habitan es la privación de la visión divina, pero como no
tienen conciencia de su carencia no sufren. Están abandonados de Dios sin
dolor, y no porque Dios los haya olvidado, sino porque ellos le han olvidado
a El desde siempre. Los personajes de Walser —Los hermanos Tanner (1907)
El ayudante (1908— son un buen ejemplo de esa naturaleza límbica. No hay
apoyos esenciales en ningún lado, “sino sencillamente una imposibilidad límbica frente a la justicia divina. El cualsea no es deudor de ninguna naturaleza
común, está abandonado, es “la cosa con todas sus propiedades, ninguna de
las cuales constituye, empero, su diferencia”
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La no deuda ontológica del cualsea crea un espacio vacío en su determinación existencial que, sin ninguna pretensión atributiva, podemos llamar
libertad. Es un espacio situado entre la potencia y el acto. El cual sea no está
obligado a nada, determinado a nada, es él mismo quien genera su modo de
ser. Es él quien da el paso de la potencia al acto, por lo que “no es un ser que
es en este o aquel modo, sino un ser que es el modo de ser propio, y por tanto,
aún siendo singular y no indiferente, es múltiple y vale por todos” Su modo
de ser es como un manantial, es generándose y al tener la “propia existencia
como posibilidad y potencia” hace posible la ética, porque “el hombre no es
ni ha de ser o realizar ninguna esencia, ninguna vocación histórica o espiritual, ningún destino biológico. Sólo por esto puede existir algo como una
ética”.
El ser tal cual se contrae sobre sí mismo y se convierte en el ser-tal,
una tal-cualidad absoluta que no reenvía a presupuesto alguno. Es el yo soy
así, existencia pura que puede ser cualsea. Es, una vez más, mi manera de ser.
Todas mis cualidades son mías, y no remiten a ningún sujeto que permanece
detrás de ellas. “Yo no soy jamás esto a aquello sino siempre tal, así” Así que
no asume ninguna propiedad como esencial, pero que retoma a todas en el
plano de la existencia. Pensando en términos lingüísticos, sentido (esencia) y
denotación (existencia) no agotan toda la significación, queda un tercer término: el ser tal cual. Si, como parece, lo propio del cual sea es la exposición,
la tensión de ser, siempre será “el suceso del afuera”, es decir, una singularidad finita más un espacio vacío —aquel que acabamos de ver era necesario
para que existiese la ética—. No se ama una cualidad, se ama al cual en tanto
que tal, que son sus posibilidades, donde se es responsable. El umbral es pura
exposición, como muy bien se muestra en la famosa foto del estudiante solo
ente el carro de combate en la plaza de Tiananmen de Pekín. Afuera, aquí, no
es un más allá de un espacio indeterminado, sino un paso, la exterioridad. Un
afuera como límite, como frontera, lugar natural donde habita el cualsea. Es
como la pared rocosa para el alpinista: constantemente tiene varias opciones,
necesariamente tiene que elegir y en cada elección pone en juego su vida. Es
un afuera al que estamos unidos por las redes de la intencionalidad. Deseo,
materialidad del pensamiento, trasgresión, son, entre otros, “la experiencia
pura y más desnuda del afuera”, un afuera que está ahí, “abierto, sin intimidad, sin protección ni obstáculo”, como lo definía M. Foucault.
Los griegos disponían de dos términos para expresar lo que nosotros
entendemos por vida: el simple hecho de vivir, zoe, y la forma o manera de
vivir propia de un individuo o grupo, bios. La primera no tiene plural, la segunda sí, y por eso Platón y Aristóteles hablaban de tres clases de bios: vida
del filósofo, theoretikos, vida del placer, apolaustikos, y vida política, poli300 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

tikos. En Grecia la nuda vida, zoe, nunca formó parte de la política, pertenecía
al ámbito doméstico y era en él donde se fijaban los límites y medios de su
mantenimiento y reproducción. La actual preocupación social por la salud, la
educación, la formación, las llamadas condiciones higiénicas, etc. han sido
durante mucho tiempo completamente ajenas a la política. “Durante milenios
el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: un animal viviente y
además capaz de una existencia política; el hombre moderno es un animal en
cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente” (M. Foucault,
La voluntad de poder). Es el paso del “Estado territorial” al “Estado de población”, al “gobierno de los hombres”, a la preocupación por los individuos. La
inclusión de la nuda vida —la vida a quien cualquiera puede dar muerte pero
que es a la vez insacrificable, por ser excluida de la comunidad— en política,
la biopolítica, es un acontecimiento importante, decisivo, y que implica “una
transformación de las categorías político-filosóficas del pensamiento clásico”. ¿Dónde, cómo, se produce ese punto ciego, oculto, en que confluyen el
modelo jurídico-institucional y el modelo biopolítico del poder?, ¿cuál es el
verdadero valor, cómo juega su articulación, qué relación tiene con el poder
soberano la sacralidad de la vida?
El “Estado territorial” duró hasta el s. xvii. Es en ese siglo cuando nacen y se ponen en marcha, una serie de instituciones que tienen como función
el preparar y orientar, a los individuos para que formen parte y desarrollen
la sociedad. Son de carácter formativo disciplinario —escuelas, centros de
formación, universidades, ejército, etc.— y conforman lo que Foucault denomina anatomopolítica del cuerpo humano. Todo este proceso de formación
que hasta ese momento había pertenecido a la familia, la iglesia, diferentes
asociaciones gremiales, pasa ahora al ámbito del Estado y la sociedad se lo
exige por entender que es una de sus funciones fundamentales. Es el comienzo del “Estado de población”. No se cambia uno por otro ni hay abandono de
las parcelas de poder que tenía el anterior; el “Estado de población” es, tambíen, “Estado territorial”. Poco más tarde, ya en el s. xviii, el Estado comienza
a preocuparse de la zoe, del cuerpo-especie, de los procesos biológicos y
“toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: una
biopolítica de la población. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de
la población constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló
la organización del poder sobre la vida” (M. Foucault, Derecho de muerte
y poder sobre la vida). La biopolítica abre un nuevo espacio de derechos:
derecho a la felicidad, al cuerpo, al bienestar, a la salud, y, sobre todo, a la
nuda vida que se sacraliza. Son los emergentes derechos del hombre. “Esa
nuda vida natural que, en el Antiguo Régimen, era politicamente indiferente
y pertenecía, en tanto que vida creatural, a Dios, y en el mundo clásico se
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distinguía claramente —al menos en apariencia— en su condición de zoe de
la vida política (bios), pasa ahora al primer plano de la estructura del Estado
y se convierte incluso en el fundamento terreno de su legitimidad y de su
soberanía” (G. Agamben, Homo sacer).
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26
de agosto de 1789 es el momento en que la nuda vida pasa a formar parte de
la política. Representa el paso, por un lado, del súbdito al ciudadano, y, por
otro, del origen divino de la soberanía a la soberanía nacional. Ahora soberanía y nacimiento están unidos y es posible jugar con su ambigüedad. Y en esa
ambigüedad reside la posibilidad de la doble utilidad nacimiento/nación. Los
primeros artículos de dicha Declaración están dedicados al Hombre —todos
los hombres nacen y devienen libres y en igualdad de derechos— pero poco
después se comienza hablar del Ciudadano y, desde el momento mismo “en
que deja de ser posible el configurarlos como derechos de los ciudadanos
de un Estado”, los derechos inalienables del hombre dejan de ser tutelados.
La Declaración acabará, no obstante esos artículos iniciales, consagrando la
idea de nación (nascere) como el lugar de la soberanía. El ius soli y el ius
sanguinis, que antes eran meros elementos de sujeción, a partir de la Revolución Francesa adquieren una trascendencia decisiva. Es en el s. xx cuando
esa ambigüedad queda al descubierto; las dos Grandes Guerras y, sobre todo,
los totalitarismos políticos mostraron con trágica claridad la diferencia entre
nacimiento y nación. “Fascismo y nazismo son, sobre todo, una redefinición
de las relaciones entre el hombre y el ciudadano, y por muy paradójico que
pueda parecer, sólo se hacen plenamente inteligibles cuando se sitúan a la luz
del trasfondo biopolítico inaugurado por la soberanía nacional y las declaraciones de derechos” (Ibíd.). Uno y otro aspiraban a nueva burguesía planetaria jerarquizada por el dinero y refugiada en nacionalismos.
Los refugiados son el escándalo, la denuncia de esa separación entre
“el hombre de los derechos” sin la máscara de la ciudadanía y la soberanía
de la nación, entre nacimiento y nacionalidad, y, por un momento, ponen al
descubierto que la nuda vida es el presupuesto oculto de la política. Nazismo,
fascismo y comunismo mostraron que no existe un automatismo regulador de
esa relación. “La separación entre lo humanitario y lo político que estamos
viviendo en la actualidad es la fase extrema de esa escisión entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano”. Lo humanitario reproduce el
aislamiento de la nuda vida, de la vida sagrada, en la que se funda el poder
soberano y apunta a la raíz del problema, al Estado-nación. El refugiado es un
concepto límite en la frontera entre nacimiento-nación y hombre-ciudadano.
Pero uno y otro, homo sacer y poder soberano, se siguen necesitando. “El
totalitarismo de nuestro siglo tiene su fundamento en esta identidad dinámica
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de vida y política, y, sin ella, sigue siendo inconcebible”. El poder del Estado
tiene la capacidad de fijar los límites de la vida digna y de la vida indigna,
de criminalizar, y, por consiguiente, de determinar la consistencia del homo
sacer. No está definido por ningún conjunto de leyes positivas ni es portador
de derechos humanos —los judíos en el nazismo, los apátridas, los sin papeles—. “El homo sacer es la principal categoría del residuo humano dispuesta
en el curso de la producción moderna de reinos soberanos ordenados” (Z.
Bauman, La modernidad líquida).
Poco a poco han ido invadiendo el terreno jurídico-político conceptos
como: salud pública, educación pública, seguridad y orden público, necesidad de actuar, provocación manifiesta, y otros, cuyo denominador común
es regular, formar y dirigir la nuda vida que se sustancializa en el cualsea.
La responsabilidad del afuera, espacio ontológico del ser-tal-cual, pasa a ser
cuestión del poder y de la policía. Pero el expulsado sigue siendo bios, sigue
manteniendo una doble relación con el poder: mantenerlo expulsado —dentro o fuera— y preocupándose de él. Es aquí donde entra en acción lo humanitario poniendo al descubierto la contradicción hombre/ciudadano, y es en
esa frontera donde se está, jugando los límites de ambos conceptos. Los Tribunales Internacionales de Justicia se constituyen sobre ese suelo movedizo.
Es cierto, como señala Agamben, que sólo desde la biopolítica como
elemento estructural de la política de nuestros días, son comprensibles hechos de nuestra historia que después hemos denominado “crímenes contra la
humanidad”. Pero también es cierto que la deriva positiva de esta situación
es el desplazamiento del centro de derechos del ciudadano a derechos del
hombre, del ciudadano del mundo. En 1948 se publica la “Declaración de
los Derechos del Hombre”; la desaparición de la referencia “... y de los Ciudadanos” es muy significativa y apunta en esa dirección. Afirmaciones como
“derechos inalienables del individuo”, “delitos contra la dignidad humana”, o
los citados “crímenes contra la humanidad”, que superan o tratan de superar
el Estado-nación, sólo tienen sentido en ese marco. La falta de paternidad
del homo sacer le produce vértigo, le hace sentirse desamparado y por eso
“el huérfano género humano ha intentado formular un nuevo principio para
la copertenencia de todos en un moderno horizonte de unidad: los derechos
humanos” (P. Sloterdijk, En el mismo barco) Y todo eso, porque los nuevos
jugadores ya no se reconocen a sí mismos por la “patria” o por el “suelo”,
porque la manipulable nuda vida también exige sus derechos, porque en la
delimitación del afuera nos jugamos nuestra manera de ser.
El nuevo individualismo —individualización que consiste en transformar la identidad humana de algo dado en una tarea personal y de responsabilidad individual— pertenece a lo que P.Sloterdijk denomina “tercera
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insularización”, que se caracteriza por la falta de paternidad y del principio
genealógico por lo que tiende a la renovación aboliendo el primado de repetición. Las generaciones anteriores se transmitían unas a otras pautas de
conducta con la seguridad de que esa era la forma de conquistar el futuro. El
“así lo hicieron conmigo” era el principio moral que sustentaba el primado
de la repetición. El individualismo de la “tercera insularización” tiene la seguridad de que las vidas pasadas nada le pueden decir sobre un presente que
se construye de un modo completamente diferente, y de que el presente nada
tiene que aportar a un futuro que difícilmente podemos imaginar. “Viven con
el sentimiento de lo que no es retornable; el individuo individualizado hasta
el extremo quiere la vivencia que se recompensa a sí misma; conduce su
vida como el usuario terminal de sí mismo y de sus oportunidades”. Es “una
sociedad de nuevos y últimos que se ve a sí misma como una pandilla sin
sustancia, como un espacio de incalculables vectores. En ella, el futuro apenas se puede definirse como el continuar escribiendo lo recibido”. No hay
testamentos, hay recuerdos de vidas. La forma de heredar y de transmitir será
completamente distinta. La hiperpolítica como “la primera política para los
últimos hombres”. Cuando nos decimos, y nos dicen, que somos los arquitectos últimos y responsables de nuestras vidas, quedan “muy pocas razones
para dar relevancia tópica” a nada que se resista a ser engullido por el yo o
a ser manejado dentro de sus instalaciones; pero tener una razón para ello y
actuar en consecuencia es precisamente la marca del ciudadano” (Z. Bauman.
Ibíd.). ¿No son momentos para las utopías?
Los marcos de nación y estado ya son insuficientes. Pero la política
en la que pensaban Maquiavelo y Hobbes se movía, era para esos marcos.
La “tercera insularización” se gobierna con la hiperpolítica y su tensión es
la globalización. Hiperpolítica y globalización ya no hablan al individuo, se
preocupan sólo de su actividad y de sus productos, de su epidermis. “El Estado se convierte en un castillo de arena, el absentismo muerde con voracidad
todas las estructuras de apariencia sólida, los vínculos sociales giran en el vacío: es la época “sin síntesis”, de la que Robert Musil habló por primera vez,
que empieza a mostrar sus exigencias”. El individuo da la espalda a la política y la reduce a pura administración: exige que le resuelvan los problemas del
día a día, no se plantea a donde conduce todo eso. La hiperpolítica cada vez
es más burocrática, más neutral, más ajena a los fines de la acción humana;
y por eso, la legión de los indiferentes en política no deja de aumentar día a
día. La hiperpolítica genera técnicos, no políticos. La dialéctica de la política
se constituía contra la resistencia de las “estirpes y hordas”, la hiperpolítica
se enfrenta a lo local, a la necesidad de una identidad, a la indiferencia del
ciudadano que nunca acaba de “tomarse en serio que esa sociedad es la suya”.
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“Grandes regiones se separaran, en huelgas latentes o manifiestas, del dictado
mundial del capital globalizado. Igualmente, como se está viendo desde hace
ya tiempo, porciones de población dignas de ser tenidas en cuenta les volverán la espalda a todos los políticos con una indiferencia enemiga”.
La nuda vida del cualsea como centro nuclear de la biopolítica (brazo
armado de la hiperpolítica) ha dado lugar a una bioética de alcance universal
que extiende sus derechos más allá del presente. El concepto sobre el que
pivota esta nueva moral es el de dignidad humana, que supera tanto el ius soli
como el ius sanguinis. En un mundo intercultural como el nuestro, las discusiones sobre cual sea el contenido y límites de esa dignidad son constantes.
La ética tradicional siempre contemplaba la eticidad de la acción en presente,
en el tiempo y en el espacio. “A nadie se le hacía responsable de los efectos
posteriores no previstos en sus actos bien-intencionados, bien-meditados, y
bien-ejecutados” (H. Jonas, El principio de responsabilidad). Era una ética
de la inmediatez. La nuda vida del cualsea alarga su sombra hasta un futuro
incierto, pero cuantificable técnicamente desde el presente, y, por consiguiente, previsible. Y por eso también hasta ahí exige sus derechos, algo totalmente
novedoso e imposible de constreñir dentro de los límites de la ética tradicional. “Tómese por ejemplo, como primer y mayor cambio sobrevenido en el
cuadro tradicional, la tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la
intervención técnica del hombre, una vulnerabilidad que se sospechaba antes
de que se hiciese reconocible en los daños causados. Este descubrimiento,
cuyo impacto dio lugar al concepto y a la incipiente ciencia medioambiental
(ecología), modifica el entero proyecto de nosotros mismos como factores
causales en el amplio sistema de las cosas. Esa vulnerabilidad pone de manifiesto, a través de los efectos, que la naturaleza de la acción humana ha
cambiado de ipso y que se ha agregado un objeto totalmente nuevo, nada
menos que la entera biosfera del planeta, de la que hemos de responder, ya
que tenemos poder sobre ella. ¡Y es un objeto de tan imponentes dimensiones
que todo objeto anterior de la acción humana se nos antoja minúsculo! La
naturaleza, en cuanto responsabilidad humana, es sin duda un novum sobre
el cual la teoría ética tiene que reflexionar” (Ibíd.) En la medida en que esa
naturaleza es necesaria para la posible existencia de futuras vidas –zoe– es,
también, una ética preocupada por el hombre, por el cualsea. Somos responsables ante generaciones que ni tan siquiera llegaremos a conocer. “El hecho
de que precisamente hoy estén en juego esas cosas exige una concepción
nueva de los derechos y deberes, algo que ninguna ética ni metafísica anterior proporciona principios y menos aún una doctrina ya lista” afirma H.
Jonas. Pero, ¿en función de que principio, en nombre de quién, la biosfera, la
biodiversidad, las generaciones futuras, pueden tener o exigir derechos? Sólo
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desde la vida como zoe originaria tienen comprensión estas preocupaciones.
Ya no sólo nos tiene que doler el presente, también nos debe doler el futuro.
Vida, naturaleza, dignidad humana, están ahora en esa situación de presente
y de futuro. La supervivencia de la especie humana, los derechos de todo
hombre a ser único e inviolable, son los valores fundamentales que están en
juego. La nuda vida como lo más común, señala G.Agamben, de todos los
homo sapiens, la predicación más universal: todo individuo es una existencia
única e irrepetible. Pero “para vivir es necesaria una identidad, es decir, una
dignidad” (P. Levi. Los hundidos y los salvados).
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Lenguaje y realidad
Luis Andrés Bredlow
Universidad de Barcelona

Conferencia pronunciada ante la Societas Philosophorum Viventium, el 5 de
mayo de 2006, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona.
Voy a hablar de una de las perplejidades más antiguas de la filosofía, que es
también una de las más actuales: la cuestión de las relaciones entre lenguaje
y realidad. Os advierto ya de entrada que muchos de los problemas que esa
cuestión suscita se deben simplemente a que esa manera habitual de formular
la cuestión es bastante tramposa: pues hablamos de ‘lenguaje’ y ‘realidad’
como dando por supuesto que se trata de dos cosas, dos realidades, que nos
están dadas cada una, y entre las que tenemos que descubrir alguna relación.
Pero lo que pasa con eso es que, de hecho, ya hemos metido uno de los términos dentro del otro: estamos hablando del lenguaje como de una cosa real,
como una cosa más de las que están dentro de la realidad. Ésta es, evidentemente, la única manera de que una ciencia —una lingüística, o cualquier
otra— pueda hablar del lenguaje: como un caso de ‘realidad’; pues ¿de qué
iba a ocuparse una ciencia si no de realidades, de cosas o de hechos reales?
De manera que el lenguaje viene a estar dentro de la realidad, al menos para
la visión científica, junto a —y en el mismo plano que— todas las otras cosas
que no son lenguaje: los átomos, las galaxias, los protozoarios, etc.
Claro está que, si el lenguaje está dentro de la realidad, podemos decir
también al revés que, en cierto sentido, la realidad está dentro del lenguaje,
por lo menos en tanto que las cosas reales son también cosas de las que se
habla, junto a otras que supuestamente no son reales; lo que es decir que es
en el lenguaje mismo donde se establece esa oposición entre lo real y lo otro.
Así ya en la expresión latina que probablemente está en el origen de
nuestro vocablo ‘realidad’, la locución re o re uera, ‘de hecho’, ‘realmente’,
que corresponde a la expresión griega érgo, ‘de hecho’, por oposición a lógo,
‘(sólo) de palabra’: así se distingue, al decir, lo que es sólo de palabra, lógo,
lo que sólo se dice, frente a lo que es realmente o de hecho; pero eso de decir
307

que algo es así no sólo de palabra, sino realmente o de hecho, no por eso deja
de ser también algo que se dice; y lo que es más, que sólo se puede decir
acerca de algo que ya está dicho previamente: algo que tiene que estar ya
formulado en el lenguaje, para que pueda recaer sobre ello ese veredicto de
que corresponde a los hechos o no.
Podemos recordar, a este propósito, la célebre definición de verdad de
Tarski, que es irrefutable por tautológica: “El enunciado ‘La nieve es blanca’
es verdadero si y sólo si la nieve es blanca”. Como veis, la noción de ‘verdad
de un enunciado’, entendida como su adecuación a los hechos mismos, nos
remite nada más ni nada menos que a otro enunciado, a otro hecho de lenguaje, y nunca damos el salto a la nieve misma. Y si lo damos, peor todavía: pues
entonces estamos en el problema de cómo se puede comparar la nieve con un
enunciado; lo cual parece a todas luces imposible, a menos que supongamos
que la nieve misma ya gozaba de alguna manera de organización lingüística
o facultad de hablar, por lo menos para decirnos si es blanca o no.
La realidad está dentro del lenguaje y, por el otro lado, el lenguaje está
dentro de la realidad: supongo que esa doble anulación de la antítesis basta,
de momento, por lo menos para haceros dudar del esquema habitual que opone realidad y lenguaje como dos objetos situados en un mismo plano; y quizá
también para empezar a ver que ni la visión científica, que trata el lenguaje
sin más como un hecho más de la realidad, ni la otra, la visión, digamos, lingüística o semiótica, que sitúa la realidad dentro del lenguaje, son suficientes
cada una por sí sola para entender eso de que estamos hablando.
Pero veamos primero cómo suele presentarse de ordinario esa cuestión del lenguaje y la realidad: a saber, como una relación entre las palabras
y las cosas. ¿En qué consiste esa relación entre la cosa y la palabra que la
nombra, por ejemplo, entre esta pizarra y la palabra ‘pizarra’? Parecería que
es algo que todos sabemos, ya que todos lo hacemos a cada paso; usamos ese
artilugio del lenguaje con sus significaciones; pero apenas nos pongamos a
pensar cómo lo hacemos, nos tropezamos con un sinfín de dificultades.
Encontramos una formulación bastante clara y razonablemente ingenua del problema en uno de los textos más antiguos que lo discuten, que es
el tratado del sofista Gorgias de Leontinos Sobre lo que no es, tal como nos
lo trasmite el escrito seudo-aristotélico Sobre Meliso, Jenófanes y Gorgias,
ya que el texto original de Gorgias se ha perdido. Más o menos hacia el final
del libro, dice: “Y aunque sea posible conocer las cosas, ¿cómo podría uno
dárselas a conocer a otro? Pues lo que uno ha visto, ¿cómo podría decirlo
mediante un dicho? ¿O cómo podría hacerse eso evidente para el que haya
oído, sin haberlo visto? Pues así como la vista no conoce los sonidos, así
tampoco el oído oye los colores, sino sonidos. Y dice aquel que dice, pero no
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dice un color ni una cosa. En efecto, lo que uno no percibe, ¿cómo habrá de
percibirlo gracias a otro, mediante un dicho o un signo cualquiera distinto de
la cosa, como no sea, si es color, viéndolo, y si es ruido, oyendo? Pues nadie
dice el color que ha visto, sino un dicho: así que no cabe concebir un color,
sino verlo, ni un ruido, sino oírlo” (De Melisso Xenophane Gorgia, 980a19b8).
Ésta es la perplejidad que le asalta a cualquiera que se acerque sin
demasiados prejuicios a los problemas del lenguaje: ¿cómo puede ser que
esa clase peculiar de objetos que son las palabras tengan esa capacidad de
“dar a entender” los otros objetos, con los que no tienen ningún parecido ni
parentesco?
Alguien podría sentirse tentado a decir que, muy sencillamente, la palabra significa la cosa. Pero no cuesta mucho trabajo darse cuenta de que eso
no puede ser tan sencillo: que eso que la palabra significa no puede ser simplemente la cosa de que hablamos; porque entonces, evidentemente, el que
la palabra tenga o no tenga significado dependería de que exista la cosa que
designa, lo cual, a todas luces, no es el caso: pues podemos hablar también de
dinosaurios o de caballeros andantes, o de ángeles o quimeras o extraterrestres, y suponemos que esas palabras significan algo, ya que entendemos de
qué estamos hablando.
Lo cual nos indica que el significado debe ser algo distinto del objeto
y que no depende de él: así Frege distinguía entre Sinn y Bedeutung, ‘sentido’
y ‘denotación’ o ‘referencia’, y John Stuart Mill, de modo más o menos análogo, entre denotation y connotation. También podemos recordar a Saussure,
cuando escribía que “el signo no une una cosa y un nombre, sino un concepto
y una imagen acústica” (Curso de lingüística general, I, 1, § 1).
Así pues, el significado es un concepto, una idea; entonces el problema es saber qué es eso: un concepto, una idea. Y es que de ordinario se suele
pensar que las ideas o conceptos son algo que está “en la cabeza” o en la
mente, o en el alma, como se decía antes. Es un prejuicio muy arraigado; muchos filósofos, y hasta algunos lingüistas, lo han entendido así. Entonces las
palabras vendrían a significar no ya las cosas mismas, sino las ideas de cosas
que llevamos dentro de nosotros; así el significado de la palabra ‘manzana’ ya
no sería la manzana que crece en el árbol, sino las imaginaciones o recuerdos
de manzanas que acuden a mi mente cuando oigo la palabra. Así Locke definía las palabras como “signos externos de nuestras ideas, que son internas”
(Essay Concerning Human Understanding, II, cap. X, 6). Para Aristóteles,
las palabras eran símbolos o contraseñas (sýmbola) de los estados del alma
(De interpretatione 1, 16 a3); incluso Saussure habla, en alguna ocasión, del
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significado como un “fenómeno psíquico” (Curso…, Introducción, cap. III, §
2).
Pero, por más nombres ilustres que respalden esa visión, supongo que
no hace falta explicaros mucho que eso tampoco puede ser: pues si el significado es algo así como una imagen que está en las intimidades de mi alma o de
mi mente, entonces no hay manera de entender cómo puedo yo jamás saber
si la imagen que yo tengo en mi mente es la misma que está en la mente de
otro que me escucha. No habrá manera de entender jamás cómo la gente se
entiende al hablar; y el problema del significado, en vez de aclararse, se nos
habrá hecho más enigmático todavía.
También eso ya lo había visto Gorgias, pues sigue diciendo, después
del pasaje que he citado: “Y aun si es posible, uno conoce y reconoce al
decir, pero ¿cómo el que escucha habrá de percibir lo mismo? Pues no hay
manera de que lo mismo esté a la vez en varios que están separados, ya que
lo uno sería dos; y aunque esté en varios siendo lo mismo, nada impide que
deje de parecerles igual a éstos, no siendo del todo iguales ellos ni estando
en lo mismo; pues si en lo mismo estuviesen, serían uno y no dos” (De M.
X. G. 980b8-14). En rigor, ni siquiera es necesario que se trate de dos individuos, pues, como bien dice Gorgias, incluso uno mismo percibe las cosas
de manera distinta en distintos momentos. Eso es, en lo esencial, lo que dice
Wittgenstein en su razonamiento contra los lenguajes privados, de manera
mucho más elaborada; pero creo que no hace falta insistir mucho en eso.
El significado, en resumidas cuentas, no puede estar ni en las cosas sin
más, en la realidad, ni tampoco en la mente de los hablantes; así que, por lo
que parece, sólo queda que esté en el lenguaje mismo, en el lenguaje como
uso o como institución social. Está, para decirlo con más exactitud, en lo que
Saussure llamaba la langue, la lengua, el sistema de la lengua, el sistema de
convenciones establecidas que rige en lo que es hablar una lengua, por oposición a la parole, el habla, es decir, las producciones lingüísticas efectivas de
los hablantes. Los significados están en la lengua, en el sistema, y más exactamente, en esa parte del aparato que es el sistema léxico de una lengua, ese
léxico que Saussure comparaba con un diccionario cuyos ejemplares están
repartidos entre todos los hablantes.
La cuestión sería, pues, cómo ese sistema se relaciona con las cosas
que están ahí, supuestamente fuera del lenguaje. Eso es algo poco menos que
milagroso. Recordemos aquella frase preciosa de Gorgias: “Nadie dice el color que ha visto, sino un dicho”, un lógos. Nadie puede decir un color porque,
efectivamente, lo que la palabra dice es siempre el significado, el concepto,
o, como decían los escolásticos, el universal: ‘manzana’ o ‘caballo’ o ‘rosa’,
en general; pero nunca puedo decir esto, esta manzana o esta rosa, con este
color peculiar e irrepetible que estoy viendo: pues cuando digo ‘manzana’ o
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‘rosa’ o ‘roja’, lo que digo es el universal, el concepto, la idea; ya no es esto
que estoy viendo y tocando.
Claro que puedo también limitarme a decir ‘esto’, ‘esto que hay aquí’;
pero entonces lo que pasa es que no estoy diciendo propiamente nada: no estoy diciendo qué es esa cosa; pues esas palabras como ‘esto’, ‘aquí’, ‘ahora’,
o también ‘yo’, no son propiamente palabras con significado, no remiten a
las ideas establecidas en el sistema léxico, sino que apuntan directamente a
alguna parte de este campo en que se está hablando; a eso que Karl Bühler
llamaba el campo mostrativo o deíctico, el campo en que se habla, por oposición al campo semántico, que es el sistema léxico de la lengua.
Ya veis cómo eso concuerda bastante bien con la distinción saussureana, que mencioné antes, entre lengua y habla: el campo semántico, donde
están los significados, pertenece a la lengua, al sistema; en cambio, el campo
mostrativo, donde está esto y aquello, está determinado por la situación particular en la que se produce el acto de hablar; está determinado por el habla,
la parole, por el acto de producción lingüística efectiva. De manera que hay,
por así decir, dos mundos separados e incompatibles entre sí: por un lado, el
mundo de lo que se concibe, los significados, los conceptos, los universales:
el mundo de las ideas platónicas, si queréis; y por otro lado, este mundo de lo
que vemos y tocamos, el mundo que se percibe, y al que apuntan los índices
mostrativos como ‘esto’, ‘aquí’, ‘yo’. Es el mundo de lo que vemos y tocamos, pero de lo que no sabemos qué es, porque aquí nada está nombrado ni
definido todavía.
Ahora el problema es qué relación puede haber entre esos dos mundos, que no están en un mismo plano, ni parece que haya transición posible
entre uno y otro. Es el problema platónico de la participación, la méthexis: es
un término más bien mítico, metafórico, porque lo que intenta decir es algo
paradójico, algo que a duras penas se puede concebir; y, sin embargo, es algo
que hacemos a cada paso cuando hablamos, cada vez que juntamos un índice
mostrativo con una palabra semántica o significativa, diciendo, por ejemplo,
‘esta rosa’ o ‘ese árbol que hay allí’: estamos tratando de juntar en uno esos
dos mundos inconciliables, haciendo como si fuesen un mismo mundo.
Pues bien: aquí es justamente donde surge la realidad, en ese intento
de reconciliar lo irreconciliable. La realidad es esa fusión imposible entre los
dos mundos. Es aquí donde se establece la realidad, al menos si entendemos
que, para que algo sea real, uno cosa real, no sólo tiene que estar ahí, no sólo
tiene que haberlo, sino que además tiene que ser lo que es: un hombre, un
árbol, etc.; y eso ya no se concibe sin la colaboración de los nombres o conceptos establecidos en la lengua: pues ¿cómo podría haber rosas si esas rosas
no fueran rosas?
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Así resulta que el problema de la relación entre las cosas y las palabras o las
ideas era irresoluble porque estaba mal planteado desde el principio, como si
se tratara de dos clases de cosas que estaban dadas cada una de por sí, y entre
las que luego había que establecer alguna relación; cuando lo que pasa es,
como vemos, que la cosa misma está constituida por su idea, por la palabra
que la nombra, con su significado; pues sin eso, nunca podría ser eso que se
supone que es, es decir, lo que la palabra dice.
Y con eso ya podemos entender cómo, en el paso siguiente, las cosas
pueden empezar a funcionar como si fuesen signos ellas mismas de su concepto, como si tuviesen esa facultad de hablar que os decía. Eso podéis verlo
cada vez que alguien ponga, por ejemplo, en algún sitio, en el balcón de una
casa, digamos, un letrero que dice “Se vende”. ¿Cuál es aquí el sujeto de la
oración? Es la casa misma, no la palabra, sino la casa misma: no hace falta
que se diga en el letrero: “Se vende esta casa”, porque está ahí ella misma
para decirlo, funcionando como si fuese un elemento lingüístico, como si
estuviera dentro de la oración. Es un ejemplo de cómo la realidad misma está
lingüísticamente organizada y estructurada, como si efectivamente estuviera
dentro del lenguaje, o si queréis que lo digamos al revés, a lo realista, como
si el verdadero lenguaje fuese la realidad misma, y el lenguaje que hablamos
nosotros algún dialecto suyo. En cualquiera de esos dos casos, el problema de
cómo podemos hablar de las cosas se reduciría simplemente a un problema de
traducción de un dialecto a otro.
Vemos, pues, que la realidad misma es, en cierta manera, de naturaleza
lingüística e ideal, por lo menos a medias. Pues suponemos que hay también
algo que está ahí, antes e independientemente de cualquier lenguaje; pero
eso justamente nunca podemos saber qué es, puesto que el saber ya implica
el concepto, la palabra, el lenguaje. Podemos quizá sentirlo, tocarlo, pero no
definirlo ni saber qué es.
Lo que sabemos es siempre la otra parte de la realidad, la que está hecha de ideas o significados de palabras: ésta es la única realidad que podemos
conocer, la que está organizada y estructurada por el vocabulario de la lengua
que hablamos. Con eso ya veis que no hay una realidad única y universal,
sino que hay tantas realidades distintas como lenguas distintas hay. Cada lengua organiza el mundo de una manera peculiar y distinta; y lo que llamamos
realidad, lo que es la realidad para nosotros, es este mundo organizado y
estructurado por la lengua que hablamos.
Si pensamos en aquella otra parte de la realidad, la que decíamos que
es anterior e independiente de cualquier lenguaje, hemos de suponer que allí
no hay delimitaciones, ni identidades ni distinciones entre cosas; lo que establece las delimitaciones, las identidades y, por tanto, las cosas mismas, es el
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lenguaje, es decir, el vocabulario semántico de cada lengua, y más abajo, en
un nivel más profundo, la gramática de cada lengua particular.
Eso quizá hoy en día sea un poco difícil reconocerlo, porque las lenguas de la cultura dominante, la cultura llamada occidental, pero que de hecho
ya domina más o menos el globo entero, las lenguas propias de esta cultura
dominante —el inglés, el castellano, el francés y demás— se han desarrollado durante siglos, a partir del latín, sobre todo, como lengua culta compartida
por las naciones incipientes de Occidente, en una unión tan íntima unas con
otras que no vienen a ser apenas más que diferentes dialectos de una misma
lengua común, de manera que la traducción de unas a otras no presenta mayores problemas. Una frase sencilla, como aquella paradigmática de Tarski
que os citaba: “La nieve es blanca”, podemos traducirla sin mayor dificultad
a cualquiera de esas lenguas: “Snow is white”, “La niège est blanche”, etcétera; y eso facilita la ilusión de una realidad que está ahí con independencia
de cualquier lengua: una cosa, la nieve, y una cualidad, la de ser blanca, y un
hecho, que es que esa cualidad pertenece a esa cosa.
Por eso conviene que vayamos a unas lenguas un poco más alejadas
de las nuestras. La lengua de los innuit, por ejemplo, los esquimales, que
viven en medio de la nieve, no tiene ninguna palabra equivalente a nuestra
palabra ‘nieve’; tiene diecisiete o dieciocho palabras que nombran lo que,
para nosotros, son distintas formas o manifestaciones o estados de la nieve; y
supongo que tampoco tendrán ninguna palabra que sea exactamente equivalente a nuestra palabra ‘blanco’. De manera que aquella frase tan sencilla, “La
nieve es blanca”, sería absolutamente imposible traducirla a esa lengua. (No
sé si alguien habrá intentado traducir a Tarski al innuit, pero seguramente lo
tendría bastante difícil.)
Lo que me importa de ese ejemplo no es que en diferentes lenguas las
cosas se digan de diferentes maneras (lo cual es bastante trivial), ni siquiera
si los esquimales perciben la nieve de manera diferente que nosotros (lo que
me parece bastante probable): lo que me importa es que no hay ni siquiera un
mismo hecho al que podamos referirnos los esquimales y nosotros, tal como
podemos decir que las frases “La nieve es blanca” y “Snow is white” se refieren a un mismo hecho, a una misma realidad. Recordemos que, en el ejemplo
de Tarski, esa frase se comparaba con algo que supuestamente estaba fuera
del lenguaje, en la realidad misma: el hecho de que la nieve es blanca; y ahora
vemos que en la realidad esquimal ese hecho no existe, no está ahí como tal
hecho; ni tampoco hay una cosa que nosotros llamamos ‘nieve’ y ellos con
otro nombre, sino que hay otras cosas, para las que nosotros quizá ni siquiera
tenemos un nombre. Claro está que siempre podemos decir que hay allí algo
que vemos el esquimal y nosotros, y que eso está ahí de todos modos, antes y
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fuera de todo lenguaje; pero por eso mismo justamente nunca podemos decir
qué es ni saberlo.
Éste era un ejemplo de una diferencia de vocabulario; las diferencias
de gramática van más lejos todavía. En nuestras lenguas occidentales, tenemos el vocabulario semántico clasificado en sustantivos, adjetivos, verbos, etc., y nuestra gramática nos exige que un verbo en activo vaya siempre
acompañado de un sujeto, un sustantivo o un pronombre que lo represente.
La categoría de sustantivo es fundamental para nuestra gramática; y así concebimos el mundo como esencialmente compuesto de cosas, de substancias
o entidades, es decir, de algo que podemos nombrar con un sustantivo; y esas
cosas luego hacen algo, o les pasa algo, o tienen propiedades o estados o
cualidades, etc. No concebimos que nada de eso pueda pasar como no le pase
a algún sujeto, una cosa, una substancia: eso es para nosotros un supuesto
inconsciente, incuestionable, porque es inherente a la gramática de la lengua
que hablamos. Y, sin embargo, hay lenguas en las que la mayoría de los verbos son impersonales, como ‘llueve’; no tienen esa necesidad de un sujeto
que les sirva de soporte; y así tenemos una realidad que no está hecha esencialmente de cosas, sino de procesos (aunque al llamarlo ‘procesos’, ya lo
estamos cosificando); una realidad y un lenguaje en donde verdaderamente,
como decía Antonio Machado del lenguaje poético, “el nombre y el adjetivo/
son accidentes del verbo”.
Esas diferencias entre lenguas pueden ser tan profundas que no se
puede hacer ninguna traducción literal de unas a otras; son, como a veces
se ha dicho, inconmensurables entre sí, lo que es decir, literalmente, que no
tienen ninguna medida común. Eso no quiere decir que esas lenguas, y las
realidades que les corresponden, tengan que ser necesariamente inaccesibles
e incomprensibles para nosotros. Es una objeción que se ha hecho muchas
veces a los lingüistas que hablan de inconmensurabilidad entre lenguas, señalándoles que ellos mismos, en fin de cuentas, han conseguido aprender
esas lenguas tan extrañas, y hasta las explican en su propio idioma. Pero esa
objeción sólo tendría algún fundamento si efectivamente no hubiese ninguna
manera de aprender o de entender algo nuevo, algo extraño para nosotros, que
no sea reduciéndolo a lo que ya conocíamos, a nuestros propios esquemas, a
nuestra realidad. Pero evidentemente no es así: podemos aprender a entender
otras lenguas, por más diferentes que sean de la nuestra; incluso podemos
aprender a vivir en otras realidades, en otros mundos, en otras culturas. Puede
ser difícil, pero es posible; y es posible precisamente porque, por debajo de
las gramáticas de las lenguas particulares, hay algo así como una gramática
común a todas las lenguas, una gramática universal, que es patente en los rasgos comunes a todas las lenguas, los llamados universales lingüísticos; y esa
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gramática universal debe de coincidir con la capacidad innata que tenemos
para aprender cualquier lengua.
Pero esos rasgos universales son puramente gramaticales, de lógica incluso (no hay tal cosa como un “pensamiento prelógico”, que decían algunos
antropólogos del siglo pasado); son rasgos puramente formales, gramaticales
o lógicos, pero no semánticos, no de vocabulario: el vocabulario es distinto
para cada lengua, y por tanto lo es también la realidad. Porque la realidad, en
fin, es eso: es una ordenación más o menos provisional del mundo, en función
del vocabulario y de algunos rasgos gramaticales de alguna lengua o de una
familia de lenguas; y no veo ninguna razón por qué nuestra realidad, la de los
hombres adultos occidentales de principios del siglo veintiuno, haya de ser
más verdadera que cualquier otra.
Claro está que eso tampoco quiere decir que todas las realidades sean
igualmente verdaderas ni nada por el estilo. Pues, para empezar, no hay ni
puede haber ninguna realidad verdadera: toda realidad es relativa y, por tanto, falsa justamente en la medida en que pretende ser verdadera. La realidad,
cualquier realidad, es una ordenación provisional que se hace mediante un
número bastante limitado de esquemas y de conceptos; es decir, una simplificación enorme del mundo, que nos permite manejarnos en medio del sinfín
de lo que percibimos, dividiéndolo más o menos arbitrariamente en cosas o
en objetos que podemos manejar y dominar. Es una necesidad que padecemos, como mortales que somos, como le decía la diosa a Parménides; lo que
no pueden hacer las realidades es ser verdaderas, ni cada una por separado, ni
todas juntas como quieren los relativistas.
Pero sobre todo, lo que hacen los relativismos, que estaban tan de
moda por lo menos hasta hace un par de años, es olvidar aquella otra parte de
la realidad, la que no es lingüística ni cultural, la que no podemos saber, pero
que está ahí, desconocida y sin fin. Y así el relativismo comparte exactamente la misma ilusión, la misma falsedad que cualquier otra forma de fe en la
realidad: la ilusión de que sabemos qué es el mundo, que podemos dominarlo
y manejarlo a nuestra voluntad y conforme a nuestras ideas. Ésa es la ilusión
fundamental en que se fundan los Estados y las empresas, las utopías tecnocientíficas y los cálculos de los economistas.
Fritz Mauthner escribió, hace ahora cien años, en un libro dedicado
al tema que aquí nos ocupa, las Contribuciones a una crítica del lenguaje:
“Aquel que quiera hacer una crítica lingüística seria y radical será conducido
por sus estudios a una inexorable ignorancia (…). Nuestro cacareado dominio de la naturaleza no es más que explotación de ella, pero nunca comprensión. Algo así como la explotación que la Antigüedad hacía del esclavo, sin
reconocer lo humano que en él había. Hubo de venir un maestro a predicar
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compasión para con el hombre que se lamentaba. Nuestra declaración de ignorancia enseñará la consideración ante la muda naturaleza” (Beiträge zu
einer Kritik der Sprache, prólogo a la segunda edición, Leipzig, 1906; traducción de José Moreno Villa, segunda edición, Herder, Barcelona, 2001). Me
parece que Mauthner, al cabo de cien años, sigue acertando; excepto quizá en
llamar con ese vocablo, tan deteriorado por tanto abuso, de ‘naturaleza’ a esa
mitad del mundo que desconocemos.
* * * * *
El número de obras que indagan, iluminan o —lo más a menudo— oscurecen
estas cuestiones es interminable; me limito a señalar algunas de las que me
parecen las más iluminadoras.
Bertalanffy, Ludwig von: Robots, Men and Minds, Braziller, Nueva Cork,
1967 (cast. Robots, hombres y mentes, Guadarrama, Madrid, 1971).
Bühler, Karl: Sprachtheorie, Fischer, Stuttgart, 1965 (cast. Teoría del lenguaje, Alianza, Madrid, 1979).
García Calvo, Agustín: Lalia. Ensayos de estudio lingüístico de la Sociedad,
Siglo XXI, Madrid, 1973.
Del lenguaje, 3 vols., Lucina, Zamora, 1979, 1983, 1999.
Hablando de lo que habla, ib. 1989.
Contra la Realidad, ib. 2002.
Rougier, Louis: La métaphysique et le langage, segunda edición, Denoel,
París, 1973.
Saussure, Ferdinand de : Cours de lingüistique générale, Payot, París, 1975.
Whorf, Benjamin Lee : Language, Thought and Reality, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1956 (cast. Lenguaje, pensamiento y realidad, Círculo de
Lectores, Barcelona, 1999).
Zafiropulo, Jean: Apollon et Dionysos. Un essai sur la notion d’impermanence, Les Belles Lettres, París, 1961.
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Notas de trabajo de Ortega y Gasset: Hegel
como aufhebung
Nemrod Carrasco

Profesor invitado del departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la cultura
de la Universidad de Barcelona

Hegel: Notas de trabajo. José Ortega y Gasset. Edición de Domingo Hernández Sánchez. Abadá Editores. 2007. 211 páginas.
El lector tiene en este libro editado por Domingo Hernández los prolegómenos necesarios para comprender la recepción orteguiana del pensamiento
de Hegel. En lo fundamental, permiten visualizar su compleja interpretación
de la filosofía de la historia, así como su peculiar aproximación a la lógica
hegeliana y a la dialéctica. Estos tres círculos teóricos, sin embargo, no tienen el mismo peso: es el intermedio, el tema de la historia en Hegel, el que
(como diría Marx) constituye “la iluminación general que baña a todos los
otros colores y los modifica en su particularidad”. Las reflexiones de Ortega
elaboran los perfiles del concepto hegeliano de espíritu, avanzando paso a
paso, a través de rodeos siempre nuevos, hacia su principal preocupación, el
estatuto de la vida en el discurso de la historia. Ahora bien, lo que le da a estas reflexiones su sabor específico no es tanto su contenido como su lugar de
enunciación. Incluye las famosas fichas de cartulina que Ortega llevaba siempre consigo y donde apuntaba todo tipo de pensamientos, citas o comentarios.
Estas notas constituyen la arqueología tanto de los artículos publicados sobre
Hegel, como de las lecciones en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, en
1928. Al mismo tiempo, varias de esas notas fueron redactadas en la atmósfera singular de los años veinte: un momento de intensa fermentación política y
filosófica, cuando aún parecían abiertas todas las opciones; un momento utópico singular que en los años treinta no sólo terminó sino que se volvió cada
vez más invisible. Aunque estas notas han sido ahora ordenadas y editadas
con las referencias convenientes, subsisten en ellas más de una huella de las
circunstancias en que se originaron.
317

El significado que Hegel posee en relación con la situación filosófica
de Ortega se condensa en la célebre frase del Prefacio a la Filosofía del derecho: “Lo que es racional, es real; lo que es real, es racional”. La realidad
en Hegel sólo “existe” en cuanto está fundada en la estructura conceptual, en
cuanto estructurada a través de la razón. La convicción de que el género filosófico de la historia “no tiene más que comprender lo que es y lo que ha sido,
y cuanto más se atenga a lo dado, más verdadero es” es clara e inequívoca: su
fundamento y su meta no provienen de la actividad vital de los hombres, sino
que es el espíritu quien, a partir de sí, produce el sentido y la justificación de
la vida. Podemos ver en esto la principal objeción orteguiana: el punto problemático de Hegel es la distancia misma respecto de la vida, la referencia al
hecho de que no hay más totalidad que la desplegada en la actividad discursiva del espíritu. El filósofo que asegura haber accedido a la totalidad no parece
el más adecuado para vérselas con la totalidad filosófica del presente. La
cuestión de la vida determina la relación de Ortega con la filosofía de la historia hegeliana, como si ésta tuviera que ser objeto de un Aufhebung. Hegel
parece ser el primer paso para alcanzar una adecuada conciencia filosófica.
Una lectura atenta de las notas permite cifrar esta superación necesaria en los
siguientes puntos:
1) El problema del todo: El gran motivo antihegeliano de Ortega es,
en primer lugar, el de la postulación del todo, su completo rechazo a
plantearlo como obligación y problema. Para Ortega, la postulación
hegeliana es precisamente la manera de subordinar la intuición al entendimiento, de reducir la inmediatez a un momento superado de automediación del concepto: “El principio es la cosa, en este caso, la gran
cosa, la gran intuición —a identidad de los contrarios como constitución de lo real-absoluto, de la cosa absoluta—. De esto se hace un
método intelectual. Al principio de identidad y al de contradicción de
la lógica abstracta se agrega el de “superación de lo contradictorio”.
Los opuestos no deben anularse sino conservarse en una actitud superior que los reúna bajo nueva identidad.”1 La acusación contra Hegel
es doble. Hegel postula aquello a lo que debería aspirar, y lo hace con
el propósito de reducir la intuición a un momento subordinado/superable de lo real-absoluto. Ortega apenas entra en los detalles técnicos
de la lógica de Hegel: constata que el ser y la nada son momentos
abstractos de la realidad fundamental del devenir, que la posición y la
negación se determinan y se delimitan el uno al otro, de modo que el
negativo siempre está introduciendo o presentando alguna cosa en el
1 Hegel. Notas de trabajo, p. 174 (196).
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ser. Pero deja bien claro que este proceso en Hegel es siempre acumulativo y autocumplidor, que cada paso finito (que también es una negación) exige ser validado dentro de una totalidad que se autorrevela
inteligible no a la intuición sino a la razón. Esto es lo que se encuentra
en juego en la distinción hegeliana entre entendimiento y razón.
2) La experiencia histórica: Según Ortega, el entendimiento aborda
las categorías, las determinaciones conceptuales, como momentos
abstractos, separados de su totalidad viviente, mientras que la razón
supera este nivel y ve el movimiento vivo que las engendra: “En Hegel el entendimiento piensa positivamente —la razón no piensa, al
contrario, niega al pensamiento y le obliga con su negación a pensar
más, a volver sobre sí. Es, pues, la razón una extraña conciencia intuitiva (como la intuición de Husserl) que presenta la cosa íntegra al
pensar desintegrante y parcial, analítico. ¿No es eso lo que yo llamo
vida?—”2. Ortega retiene la idea habitual de que el entendimiento
“piensa abstractamente” en cuanto subsume toda la riqueza de un objeto en una determinación particular. Por otro lado, se supone que el
enfoque dialéctico compensa esta pérdida ayudándonos a recobrar la
riqueza de la totalidad viviente concreta. En este punto, es especialmente significativa la referencia de Kant: “La síntesis a priori se produce en Kant por referencia a la experiencia posible, como condición
de ésta. La intuición en Hegel es referir los conceptos limitados de la
reflexión a lo absoluto o totalidad. Síntesis a priori y sin embargo sin
referencia a la experiencia”3. Ortega lee a Hegel a la manera tradicional, como el autor que vuelve desde Kant a una metafísica absoluta
que articula la estructura lógica del Ser: “El gran problema es la síntesis a priori. Éste es el gran descubrimiento de Kant. Los sistemas
post-kantianos son analíticos porque en ellos el saber, el pensar es un
saber-se, pensar-se. Y en la síntesis trata justamente de trascender el
pensamiento, pensar otra cosa que el pensar, radicalmente otra”4. El
progreso del pensamiento dialéctico en relación con el entendimiento
no consiste en modo alguno en el movimiento vivo de automediación del concepto, sino que entraña la experiencia de la vida como
reflexividad: la síntesis designa un problema, una cuestión, una tarea,
a la que ninguna respuesta, ninguna interpretación, puede satisfacer
plenamente. En una vía propiamente anti-hegeliana, Ortega identifi2 Ibid., p. 163 (179).
3 Ibid., p. 175 (197).
4 Ibid., p. 179 (204).
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ca nuestro penoso progreso en el conocimiento, nuestras confusiones,
nuestra busca de soluciones, es decir, precisamente todo lo que parece
que nos separa de lo que la realidad exterior es realmente, como el
constituyente más íntimo de la vida. El hecho de que no podamos “conocer plenamente” nunca la realidad no es, para Ortega, un signo de
la limitación de nuestro conocimiento sino el signo de que la realidad
misma es “incompleta”, abierta.
3) La posición del sujeto: El proceso/progreso dialéctico hegeliano es,
en este preciso sentido orteguiano, el verdadero modelo de un pseudodesarrollo en el que nada parece efectivamente vivo. El reproche
a Hegel es que su sistema es un retorno reflexivo a lo que el espíritu
es ya siempre. Todo lo que sucede no es más que el paso del en-sí al
para-sí, lo que equivale a decir que en el despliegue del proceso dialéctico, el espíritu se limita a explicitar su contenido implícito y llega
a ser lo que ya es desde siempre en sí mismo: “Parecería natural que
si el proceso histórico es para Hegel la evolución en el conocimiento
que el Espíritu tiene de sí mismo se fijase ante todo en la conciencia intelectual de cada época. Ya hemos visto que no hace esto. La
historia no es el proceso del autoconocimiento como tal —que sería
justo la filosofía— sino la charada en acción de ese conocimiento, su
jeroglifo viviente. Cada época mima, vive y es un concepto —más que
pensarlo”5—. Hegel acierta en su crítica a la teoría del conocimiento
“ingenua”, de sentido común, que concibe el proceso de conocimiento como una penetración en un dominio previamente desconocido: la
idea “espontánea” es que uno descubre, revela, alguna realidad que
existía desde antes de nuestro proceso de conocerla; esta teoría ingenua pasa por alto el trabajo del concepto, el carácter constitutivo
del proceso de conocimiento con respecto a su objeto. Esto es lo que
Kant tiene en mente cuando habla de subjetividad trascendental. El
problema es que mientras Kant opone el sujeto (la red trascendental
de las formas posibles de experiencia) y la sustancia (la “cosa-en-sí”
trascendente), Hegel trata de aprehender la sustancia como sujeto. Ahí
se encuentra, según Ortega, la proposición paradójica de Hegel: en el
proceso de conocimiento no penetramos en algún contenido sustancial
que sería en sí mismo indiferente a nuestro conocer sino que nuestro
acto de conocimiento está incluido de antemano en su contenido sustancial; sólo a través del acto cognoscitivo la realidad se convierte en
lo que verdaderamente “es”. En otras palabras, la sustancia hegeliana
5 Ibid., p. 160 (175).
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no es un acto de autoconocimiento de un verdadero sujeto histórico, sino una estructura objetiva lógicamente desarrollada: “Siendo
lo esencial del Espíritu conocerse, resulta que cada pueblo es para
Hegel el modo como se conoce el Espíritu. Pero ocurre que la objetivación implica supuestos no objetivados (que constituyen el sujeto o
lo subjetivo como tal) desde los cuales va el sujeto a la objetivación.
Dicho de otro modo: los objetos surgen sólo en un camino o tendencia
vital determinados —el cual camino o tendencia no se objetiva (si no
es para otro sujeto, otro camino o tendencia)—. De modo que la realidad del Espíritu no está completa y justa en ser objetivación sino que
incluye lo subjetivo y no objetivado: el modo vital mismo”6.
4) El futuro de hoy: Al dar primacía a la perspectiva del Espíritu,
como única portadora y dadora de “sentido”, las partes no tienen interés por sí mismas, sino tan sólo subordinadamente, en función del
todo; lo relevante de ellas es aquello que desde cada una de ellas converge hacia la totalidad: “Lo que hay de archi-metafísico en esta concepción de la historia es que para Hegel no hay filosofía de la historia
si no lo es de la historia universal. Porque la realidad histórica sólo
es determinable en la totalidad del tiempo histórico. Y la realidad de
una época no está en ella sola, ni en ella más el pasado, sino también
colabora su futuro, lo que ella no es aún. Hasta el punto de que Hegel
no puede definir una época sino en función de la última como un aún
no, como estación de un itinerario que va más allá de ella. Esta actuación del futuro trascendente del presente en éste es lo metafísico. Pero
a la vez demuestra esto que el último futuro —que es casualmente
el hoy— es el verdadero poder de la historia, quien da la realidad
propia de ella a cada edad. El hoy es el “juicio final”. Pero el futuro
de hoy cae fuera de la historia”7. Ortega reprocha la identificación
hegeliana de lo temporal con la estructura del concepto. Pero esto a su
vez exige que la historia se cumpla a sí misma, o sea, que la estructura
del concepto se revele a sí misma completamente. El problema es la
prueba de esta completud. Después del discurso completo del espíritu, cualquier intento de enunciar un principio nuevo, o de procurar
un futuro, tiene como resultado la repetición de alguna parte finita
del discurso ya cumplido. Como tal repetición finita, este intento se
tiene que negar a sí mismo y contradecirse. Porque el desarrollo de
la manifestación histórica completa del espíritu, y la explicación de
6 Ibid., p. 82 (77).
7 Ibid., p. 118 (121).
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esta manifestación completa, procede por una serie de negaciones. La
filosofía de la historia de Hegel es un proceso en que una posición se
sitúa en una doctrina más comprensiva al negarse a sí misma, es decir,
al mostrar una limitación intrínseca que es superada por su sucesor. El
discurso de la explicación en cada estadio es el discurso de una época
histórica completada. No hay separación de la verdad respecto de la
historia. De modo que, en tanto que explicación de la época histórica
que explica todas las demás épocas en virtud de su fin, el discurso de
Hegel está obligado a contradecirse: “De la defensa que de su filosofía se ha hecho diciendo que en ella misma está previsto el lugar que
ella ocupa —ser la verdad de su época— revela una curiosa base de
relativismo último en este “absoluto” de Hegel. Por tanto, como todo
relativismo, escepticismo. Esa verdad para su tiempo no es la verdad.
El tema de nuestro tiempo —la unión de lo temporal y lo eterno— no
está resuelto en Hegel”8. La verdad en Hegel viene exigida por su
propia doctrina de la coincidencia de la historia humana y del espíritu,
así como por la afirmación de que su manifestación es la Wissenshaft
comprehensiva y final o el cumplimiento de la historia. Si la historia
no se completa, el saber absoluto de Hegel queda reducido al nivel de
otra mera opinión en la historia de la filosofía. Mientras el futuro está
abierto, la filosofía de la historia universal de Hegel está abierta a la
contradicción, o sea, abierta al Aufhebung.
5) El problema de la felicidad: “Lo que esta visión de la historia tiene
de idealización es que no conoce más que “plenitud de los tiempos”.
De cada pueblo toma en rigor sólo su plenitud —pero no cómo desde
la pura naturaleza se elevaron sus hombres hasta ella. Y, sin embargo,
éste es el proceso verdaderamente histórico por ser el intrahistórico—”9. Esta referencia a “la plenitud de los tiempos” ha de entenderse
en relación a las páginas de Hegel sobre los tiempos satisfechos: “Feliz se llama al que se encuentra en armonía consigo mismo. También
al contemplar la historia se puede tomar la felicidad como punto de
vista; pero la historia no es un suelo en el que crezca la felicidad. Los
tiempos felices son en ella páginas vacías. Cierto que en la historia
universal se da también la satisfacción, pero ésta no es lo que se llama
felicidad, pues es la satisfacción de fines que sobrepasan los intereses
particulares”10. Los tres puntos determinantes de este pasaje son el
8 Ibid., p. 106 (108).
9 Ibid., p. 86 (84).
10 Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, I, trad. de J. Gaos, ed. cit., pp. 41-43.
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de “encontrarse en armonía consigo mismo”, el de que “los tiempos
felices son páginas vacías” y el de la contraposición entre “felicidad”
y “satisfacción”. Esto último es una de las observaciones cruciales de
la Introducción a la filosofía de la historia de Hegel y, para Ortega,
entraña la consecuencia más relevante y más fecunda para sus notas:
“El problema de la historia es el problema de la felicidad”11. El problema de cada época es que contiene por entero su propio contenido
y “concuerda” consigo misma porque todo lo tiene aquí y ahora en un
mismo presente: “No hay época que, en serio, quisiera ser otra determinada (sólo ucronías, utopías)”12. De ahí que cada época discurra en
un tiempo distenso, un tiempo que no tiende ni es tendido, porque no
sufre la tensión de estar a la vez aquí y allí, en otro lugar. La cuestión
es que una época feliz no es una época histórica porque no está ensartada en un vector de sentido, en ese tiempo tenso en el que cada pueblo
tiene su propio fin aparte13. Por eso la felicidad, al residir únicamente
en un presente quedo, siempre en sí carece de sentido o, lo que es lo
mismo, se encuentra tan colmada que no imagina siquiera que alguien
pueda preguntar por algo así. De esto se deriva justamente el que,
al igual que Hegel, los tiempos felices sean para la historia páginas
vacías. Ortega presupone que no puede haber historia sin sentido14.
Jamás podría caber en ella la felicidad ya que, de lo contrario, tampoco podría escribirse la historia de cada Volksgeist, o sea, la sucesión
de designios propuestos, perseguidos y alcanzados por cada pueblo:
“Dentro de cada evolución particular hay una norma de perfección:
que cada Volksgeist llegue a elaborar su mundo —conforme a él—
Cada pueblo tiene su fin propio y aparte —por esto son naturaleza—”15.
La historia exige el movimiento de la persecución de un fin, la acción
regida por una norma de perfección, dirigida hacia un designio, dominada y encauzada por el vector de sentido. La diferencia entre Hegel y
Ortega es la connotación humana de ese designio: “La filosofía de la
historia de Hegel convierte la historia toda en historia sagrada. Esto
nos desilusiona por exceso: quisiéramos una historia que no fuese
11 Hegel. Notas de trabajo, p. 147 (153).
12 Ibid., p. 147 (153).
13 “Un tiempo no puede tener en otro su modelo concreto, sino que éste tiene que ser su propia
obra o tarea, lo que debe y tiene que hacer, su destino. Modelo, obra y destino son reciprocidades”; p. 154 (164).
14 “El espíritu no puede descansar ni ocuparse en otra cosa, hasta saber lo que es”. En vez
de espíritu pongamos “vida” en mi sentido. La vida es un buscarse a sí misma –una lucha por
su propia autenticidad. Esto es buscar “el sentido de la vida”. Y todo lo que de determinado
se hace se hace para eso –por tanto desde y en esa actividad de buscarse a sí misma y como
momento de ella” p. 48 (30).
15 Ibid., p. 92 (93).
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movimiento de cosas, de hechos y actos sueltos —con “sentido” pero
con sentido humano—. La realidad en Hegel pasa de la escena al
escenario, a la teología. Éste es un ejemplo del defecto capital del
sistema de Hegel”16.
6) La granulosidad de los individuos: Ortega atribuye consecuentemente a Hegel el sustancialismo platónico de las ideas, como si la Idea
hegeliana fuera un universal sustancial platónico que penetra y anima
la esfera de lo particular, la realidad material de los individuos: “En la
concepción de la historia de Hegel hay una nota prusiana, dura, gengis-khanesca, molokista, que hace rodar la carroza histórica sobre
los individuos, aplastándolos no sólo sin piedad sino sin percibirlo
siquiera. El individuo se siente hormiga. No tiene por sí papel. Para
tenerlo tiene que desindividualizarse, servir a lo general. Los “pobres
hombres” son “soportadores” de la historia universal, son alfalfa
para el monstruo —carne de cañón—”17. Por medio de la relación del
concepto consigo mismo, los individuos se encuentran en última instancia reducidos a un momento abstracto de la autodiferenciación del
Espíritu. El conocimiento absoluto es considerado como un monstruo
que amenaza con suprimir todo contenido particular, contingente, en
la automediación de la Idea absoluta, y de tal modo tragarse nuestra
libertad más íntima y nuestra individualidad singular. La filosofía de
la historia que desarrolla Hegel está dirigida a unificar la existencia
humana de acuerdo con la teología política y existencialmente moral de la Ilustración. Esta intención es intrínseca a la noción axial de
Hegel del cumplimiento o la consumación de la historia: “Después
de todo Hegel conserva activo y no superado (simplemente complementado) el punto de vista del siglo xviii según el cual: existe una vida
racional (el sistema de ideas de ese siglo), perfecta e inmutable en sí
misma”18. Frente a Hegel, Ortega supone la aceptación de que todo no
es racional, de que lo histórico no es simplemente la temporalización
de lo humano, de que la necesidad conceptual misma depende y está
insertada en una contingencia que la contiene.
7) El supuesto plural de la libertad: La norma de perfección inherente a cada Volksgeist es reemplazada hegelianamente por la noción de
cumplimiento o final, en el sentido de la disolución o del acabamiento
16 Ibid., p. 146 (152).
17 Ibid., p. 118 (121).
18 Ibid., p. 74 (66).
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ya cerrado de la historia en el Estado. Para Hegel, esta verdad se basa
en el hecho de que sólo en el Estado la voluntad individual se concibe propiamente hablando como una voluntad universal. El paso final
consiste en aprehender la voluntad como voluntad que no sólo quiere
sino que quiere la libertad. Sólo dándose su propio contenido, la voluntad realiza la libertad. Ahora bien, el contenido de una voluntad
libre y que no depende de algo dado no puede ser sino, negativamente, la propia libertad. Esta es una fórmula paradojal y, según parece,
conduce a una consecuencia que Ortega difícilmente puede compartir:
“Para los alemanes “libertad” es un negarse a sí mismo —autodeterminarse—. Ahora bien, esto sólo es posible llenándose de lo otro
y de los otros —generalizándose—. Libre es el ser solitario y único
—no el momento de aislarse y libertarse de los demás—. Decir que el
solitario es libre es una superchería y una superfetación. La libertad
es el estatuto del ser en la pluralidad. Supone estar. Necesito de los
otros para poder estar libre de ellos. En Hegel la pluralidad, supuesto
de la libertad, no tiene independencia ontológica”19. La negativa de
Ortega a exponer completamente el concepto hegeliano de libertad es
perfectamente conciliable con su opinión de que la libertad presupone
un vínculo sustancial entre individuos concretos. Por razones obvias,
Ortega es incapaz de asumir la idea hegeliana de que la libertad es el
principio “moderno” del “derecho infinito” del individuo. El Hegel de
Ortega vive la historia universal y convierte la nación (el Volksgeist)
no en fuente, sino en producto y resultado del Estado históricamente
deseable y ejemplar20.
En la nota final sobre la filosofía de la historia, Ortega hace la siguiente afirmación: “Una biblioteca de historiología debe partir de este libro
de Hegel. No porque su doctrina parezca la mejor, sino porque es el ensayo
más radical, total y enérgico que se ha hecho hasta ahora sobre la materia
que en debida depuración constituye el tema historiológico: la realidad histórica. Y sin embargo, no es aún historiología”21. El sentido inmediato de la
afirmación es que la filosofía de la historia hegeliana no puede ser repetida.
En la terminología de Hegel, la repetición está enraizada en la certeza de la
subjetividad absoluta o la intelección pura. Expresado en términos históricos, esto significa que el cogito hegeliano tiene certeza de sí mismo y de su
trabajo cognitivo en virtud de la intuición. Pero la intuición no puede justifi19 Ibid., p. 138 (144).
20 Ibid., p. 128-129 (133).
21 Ibid., p. 164 (181).
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carse a sí misma o distinguirse a sí misma de la fe en el todo. La concepción
hegeliana del conocimiento como sistema está así marcada por dos defectos
corruptores. Primero, la naturaleza sistemática del conocimiento es la causa
del rechazo hegeliano de la vida. La acción es concebida así de acuerdo con
el desarrollo lógico de una estructura transhistórica. El resultado neto es una
supresión de la subjetividad. Segundo, esta universalidad no sólo es incapaz
de procurar una forma conceptual o discursiva a la experiencia histórica de la
particularidad, sino que arranca y deja de lado el individuo y el pueblo históricos. Lo que falta en el cuadro del sistema hegeliano es precisamente eso. Lo
que Ortega recupera de él es el impulso que el propio Hegel manifiesta en la
actualización de su sistema, es decir, lo que conforma su núcleo excesivo: la
vida.
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El concepto de persona en
Pedro Laín Entralgo
Francisco Roger Garzón
Profesor de Filosofía e Investigador

El concepto de persona en Pedro Laín Entralgo es un trabajo de investigación o más claramente es el título de la tesis doctoral que defendí en la Facultat de Filosofía de la Universitat de València el 3 de diciembre de 2008, año
en que se celebra el Centenario de Pedro Laín (1908 – 2001).
El título está formado por tres partes o elementos, son estos: concepto, persona, Pedro Laín Entralgo. Tres partes que pueden convertirse en tres preguntas: ¿Qué es un concepto?, ¿qué es una persona?, ¿quién era Pedro Laín
Entralgo? Son además tres dimensiones que se entrelazan y tres preguntas
que es necesario analizar y filosóficamente responder.
¿Qué es un concepto?
Concepto significa según el diccionario: 1º Idea que concibe o forma el entendimiento; 2º Pensamiento expresado con palabras; 3º Opinión, juicio,
sentencia.
Los filósofos de todas las épocas han estudiado y concretado el significado de los conceptos desde la lógica aristotélica a la lógica simbólica. Han
diferenciado sus clases: conceptos objetivos, conceptos funcionales, conceptos subjetivos, conceptos metafísicos. Los conceptos son importantes porque
son los elementos últimos de todos los pensamientos y porque son el órgano
del conocimiento de la realidad. Aristóteles obtenía los conceptos por medio
de la abstracción, Kant vinculaba el concepto a una intuición para no dejarlo
a mera absorción metafísica o a una disolución psicológica y Hegel consideraba en su dialéctica que la superación de las contradicciones del concepto
equivale a la superación de las contradicciones del ser.
Todo concepto tiene dos ámbitos: la comprensión o contenido y la
extensión. Hay que tener presente que la comprensión de un concepto es diferente a la mera suma de las notas del objeto. La extensión son los objetos
que abarca el concepto.
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El médico que más ha influido en el pensamiento de Pedro Laín, es el
neurólogo e internista alemán Viktor von Weizsäcker (1886-1957) que consideraba imprescindible “la fundamental necesidad del “concepto” en el saber
humano” porque: “No sólo debemos explicar, ni sólo comprender ; debemos
concebir, y esto se hace mediante conceptos1”. Pedro Laín dirá que su patología es un “rico cañamazo de conceptos” como son los siguientes:“transición
funcional”,”círculo figural”, “antilógica”, “decisión”,”crisis”, “neurosis”,
“biosis”, “esclerosis”, “holismo cuántico”, “holismo estructural” y otros
muchos más. En el orden del pensamiento decía Francisco Suarez “siempre
es difícil conocer la verdad” y formar un concepto, una noción universal, es
siempre según von Weizsäcker un “dilatado esfuerzo intelectual”.
Conviene además no olvidar en ningún momento lo que también afirmaba Richard Rorty: “Nos es útil preguntarnos si los conceptos que tenemos
deben su existencia a la realidad o si la realidad está puramente construida
por los conceptos creados por el hombre2”.
¿Qué es una persona?
Lo que entienden todos y lo dice también el diccionario es que una persona es
“un individuo de la especie humana”. Es una respuesta tan genérica que nos
aclara muy pocas cosas. Tenemos pues que hacernos una segunda pregunta
¿qué entiende por persona Pedro Laín Entralgo? Para poder responder adecuadamente hemos de hacer una gran síntesis.
En su libro La empresa de ser hombre del año1958 nos responde nuestro autor que una persona es un: “Individuo orgánico vivo dotado de intimidad, inteligencia racional y libertad, que hace su vida -con deliberación
mayor o menor- proyectándola según una idea de sí mismo y del mundo, y
cumpliendo o intentando cumplir sus propios proyectos3”. Como ha indicado
también la persona no es un “simple ser viviente”. Está la persona dotada
según esta definición de cuatro notas esenciales: cuerpo, intimidad, inteligencia abstracta o racional y libertad. La segunda parte de la definición afirma
que la persona “hace su vida cumpliendo o intentando cumplir sus propios
proyectos”. Estos proyectos nacen de la libertad, la inteligencia, la intimidad
de la persona, del “cada uno”. Laín está imbuido en cuanto a la noción de
proyecto por la filosofía del siglo xx —Dilthey, Ortega, Scheler, Heidegger,
1 Citado por Pedro Laín Entralgo en La empresa de ser hombre. Ed. Taurus. Madrid 1958, p.
254.
2 Citado por Salvador Cabedo, Alfonso Gual en L´aventura de l´ésser humà: Una aproximació
a l´antropologia. Publicacions de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 2006, p. 67.
3 Pedro Laín Entralgo. La empresa de ser hombre. Ed. Taurus. Madrid 1958, p. 250.

328 V Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Zubiri, Marías— que ha estudiado el tema del proyecto personal o de la vida
proyectiva en profundidad. También ha escrito Laín sobre el proyecto, su
estructura, su neurofisiología, la realidad del proyectante.
Las notas características que definen a la persona son para Pedro Laín
junto a Julián Marías las siguientes: La intimidad; La versión proyectiva hacia el futuro; La libertad para decidir y para imaginar; La pretensión de trascendencia; La corporeidad, necesaria pero no suficiente para dar razón de
la vida personal; La transparencia unida a la opacidad; Una temporalidad
cualitativamente distinta de todas las restantes en el cosmos; La capacidad
para el ensimismamiento, para el logro de una soledad por retracción voluntaria; El riesgo de la despersonalización; Una diversificación analógica,
en virtud del esencial carácter sexuado de la persona humana; Una capacidad para la ilusión; Una interpenetración con otras personas por obra del
amor.
Estas características de la persona señaladas por Julián Marías que
acepta Pedro Laín sin reservas pertenecen sólo a una parte del posible estudio
de la persona que es la ontogénesis. Laín estudia a la persona según su ontogénesis y también según su filogénesis, dirá que: “De los dos modos cardinales en que es posible estudiar la génesis de la persona —la ontogénesis y la
filogénesis, la formación y el nacimiento del individuo humano y la aparición
del hombre sobre la tierra—, sólo del primero trata Marías4”.
En cuanto al concepto de persona en su libro Qué es el hombre. Evolución y sentido de la vida (1999) declara explícitamente Laín: “Que en lo
tocante a la descripción, la explicación y la comprensión del individuo humano como persona, acepté y acepto sin reserva lo que, con mayor o menor
coincidencia entre sí, acerca de la persona humana sucesivamente han escrito no pocos pensadores españoles del siglo xx, entre ellos Unamuno, Ortega,
Zubiri y Marías”.
La antropología lainiana en su parte filosófica está influenciada por
estos autores españoles pero por encima de todos ellos está la gran influencia
de Xavier Zubiri con su idea de persona.
La idea de persona de X. Zubiri la asume Pedro Laín porque es “más
profunda, rigurosa y actual que todas las anteriores”, de la de todos los filósofos anteriores y porque permite también mejor que ninguna “dar razón
metafísica de la amistad entre hombre y hombre”.
La persona es para Zubiri y por consiguiente también para Pedro Laín
una “sustantividad en propiedad, realidad sustantiva cuya nota fundamental
es vivir “en propio”, esencia abierta, inteligencia sentiente y animal de rea4 Pedro Laín Entralgo, Sobre la persona. Rev. Arbor. CLVI. 613. Enero 1997, p. 12.
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lidades”. La sustantividad es distinta a la substancia aristotélica. Laín adopta
el concepto de “inteligencia sentiente” de Zubiri.
La reflexión antropológica lainiana se halla siempre en contacto con
la clínica como lo indica claramente el título de su libro Antropología médica
para clínicos (1986).
La antropología de Laín Entralgo se caracteriza por dos épocas que
podemos denominar “el primer Laín” y el “último Laín”; separadas ambas
precisamente por la forma de concebir al hombre. El “primer Laín” lo entiende al modo como lo hace la filosofía tradicional, es decir, de una forma
dualista, así el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo; el “último
Laín” piensa, que el hombre es sólo su cuerpo. Tal cambio de concepción del
hombre afecta de lleno al concepto de persona, es un cambio profundo, que
ha originado debate y polémica con algunos teólogos.
La evolución del pensamiento lainiano tiene las siguientes etapas: pística (basado su pensamiento en la fe católica abarca este periodo hasta el año
1948), elpídica (centrado en el tema de la esperanza, entre los años 1948 a
1958 ), fílica (apoyado en el amor, del año 1958 hasta su muerte en 2001) y
corporalista ( sin abandonar su etapa fílica, a partir de 1989 hasta 2001). En
la etapa corporalista concibe a la persona como una estructura suprema dentro de la evolución del dinamismo cósmico.
Las contribuciones que hace nuestro autor al concepto de persona provienen de diversos campos que él cultiva, como son la filosofía, la medicina,
la historia y la literatura, lo cual constituye un enfoque multidisciplinar.
Su antropología y su concepto de persona creemos que puede ser un
eje explicativo válido para analizar toda su obra y su significación intelectual.
El paradigma antropológico lainiano lo podemos calificar de: universal, personalista, dinámico y conductista.
Nuestra tesis sobre El concepto de persona en Pedro Laín Entralgo la
hemos estructurado en las siguientes secciones: El pensamiento antropológico de Pedro Laín; Hacia el concepto de persona; Teoría de la realidad de la
persona; Cuerpo y persona; Persona y esperanza; Las relaciones interpersonales; Persona y amistad; Una amistad entre dos personas: Pedro Laín y Antonio Rodilla; Persona y literatura; Persona y transcendencia; Cronología
de Pedro Laín Entralgo; Obras; Artículos; Prólogos; Discursos; Estudios
sobre Pedro Laín Entralgo; Legado depositado en la Real Academia de la
Historia; Correspondencia con otros autores y personalidades.
Las influencias más importantes en el pensamiento de Pedro Laín son
las de Zubiri y Ortega en filosofía y las de Von Weizsäcker y Von Krehl en
medicina, también las de Max Scheler, Miguel de Unamuno, W. Dilthey, M.
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Heidegger, Husselr, G. Marcel, Merleau-Ponty, Levinas, destacando la preocupación permanente de Laín por conocer la realidad y la actividad del ser
humano.
En relación al concepto de persona las definiciones de persona que
más complacen a Pedro Laín dentro de la tradición filosófica son: la de la
escolástica (la persona, supuesto racional y constitutivo de la individual naturaleza de cada hombre), la kantiana (la persona humana, cosa en sí de
carácter moral, noúmenon cuyo modo radical de ser tiene su fórmula más
propia en el imperativo categórico), la scheleriana (la persona, centro de
emergencia de los actos libres del hombre), y la zubiriana (la persona, sustantividad en propiedad, realidad sustantiva cuya nota fundamental es “vivir
en propio”).
La teoría de la realidad de la persona a partir del año 1989, supone en
primer lugar para Laín Entralgo, un cambio importante rechaza el dualismo
cuerpo y alma, entendido como dos principios separados; tesis que da inicio
a su segunda época antropológica, que se caracteriza por concebir al hombre
unitariamente, como un monismo dinamicista.
Concreta Laín las notas de la realidad propia de la persona en: la intimidad, la libertad, la responsabilidad, la vocación, la idea de sí mismo, la
actividad psíquica, la posesión personal del mundo, la inquietud.
También analiza las notas específicas de la conducta del hombre como
son: el libre albedrío, la simbolización, la inconclusión, el ensimismamiento,
la vida en lo real.
El papel del cuerpo lo concibe Laín asignándole las funciones de analizador de vivencias y expresiones, de catalizador de vivencias que llegan
a la conciencia, de limitador a un espacio y tiempo. La conducta es la idea
central del paradigma antropológico lainiano. Las notas que caracterizan la
conducta específica del hombre son: la libertad, la simbolización, la visión de
las cosas como realidades, la inconclusión y el ensimismamiento. Todas las
acciones específicas del hombre, las entiende Laín hechas de “materia personal”. Para él, la persona se hace patente y es, ante todo, intimidad, libertad
y apropiación. La más decisiva e importante de todas las notas características
de la persona es la libertad.
Para conocer la génesis de la estructura humana el itinerario seguido
por Pedro Laín es el siguiente: La causa primera del Universo es Dios; el
Universo actúa desde su origen según tres principios: el principio de unicidad
del cosmos, el principio de la causalidad segunda, el principio de la estructuración dinámica del Universo con la evolución de la biosfera adoptando los
niveles biomolecular, neuronal difuso, encefálico.
En la etapa elpídica (elpis = esperanza) el estudio de la esperanza
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se hace preferente, la persona es vista tendiendo al futuro y decidiendo su
proyecto de vida personal. La persona esperanzada auténticamente confía
en realizar las posibilidades de ser que le brinda su espera vital. El libro más
importante de esta etapa es La espera y la esperanza (1956).
En las relaciones interpersonales, la auténtica comunicación entre dos
personas o más personas, señala Laín se da en la “coejecución” de actos
personales. El concepto de amor tiene relación con el concepto de persona,
el amor hace a uno más persona, es una experiencia radical para la persona y
pertenece a la constitución metafísica de la existencia humana. El amor es un
tema que ha sido muy atentamente estudiado por Pedro Laín, ha diferenciado
tres modos de amor interpersonal: el “amor distante”, el “amor instante”, el
“amor constante”. Ha distinguido también el amor de projimidad y el amor
de amistad.
La idea de amor de Pedro Laín se basa sobre todo en Xavier Zubiri y
después en Max Scheler y en Nygren, Laín lo ha señalado muy claramente:
“Scheler y Nygren contrapusieron el amor como eros (amor de aspiración: el
que mueve a dos personas cuando se unen para en algún sentido ser conjuntamente más de lo que eran ) y el amor como ágape (amor de efusión; aquel
en que el amante se efunde en el amado, se da a él en una u otra forma). Tal
distinción es luminosa y fecunda; pero, como mostró Zubiri, en el amor perfecto, cristiano o no, se funden complementariamente el eros y el ágape”.
Las dimensiones de la persona tomadas de Xavier Zubiri han sido
analizadas con minuciosidad por Laín, concretándolas en la dimensión pronominal (que va hacia dentro de la persona o apropiante, la simboliza los
pronombres personales, “yo”, (el ”yo” es el ser sustantivo de mi persona),
“tú”, …) y la dimensión preposicional (que va hacia fuera de la persona o
en relación con los otros seres, la simboliza las preposiciones “de”, “con”,
“hacia”, “para”, “en”, “desde” ). La dimensión preposicional corresponde
a los caracteres genitivo (indica parte de una realidad, mi pensamiento siempre es “pensamiento de”, coexistencial (existimos “con” las cosa y “con” los
hombres), intentivo (tendemos “hacia” algo “que no soy yo”), dativo ( existimos “para”, es la meta o fin ) insitito (existimos “en” aquello que sustenta
mi ser, tiene dos modos: la instalación y la implantación ) misivo (existimos
“desde” aquello que no era antes y puedo vivirlo como una “misión”) de la
existencia humana.
La amistad es otro gran tema en Pedro Laín Entralgo, el concepto
de persona se relaciona con el concepto de amistad. La amistad descrita por
nuestro autor tiene las notas de benevolencia (querer bien a la otra persona),
benedicencia (decir bien), beneficencia (hacer bien), benefidencia (tener fe)
y confidencia (expresar secretos) a la persona amiga. La donación , el “dar
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de sí” zubiriano, lo entiende como una propiedad general y metafísica de la
persona.
La auténtica amistad entre Pedro Laín y don Antonio Rodilla, su director en Colegio Mayor en Burjasot, ha influido grandemente en la formación
de Pedro Laín como persona y como intelectual. Esta amistad la demuestran
muchos detalles, entre ellos la relación de libros dedicados a don Antonio
Rodilla, que se conservan en el Archivo de la Catedral de Valencia. Aunque
no se encuentra en el Archivo de la Catedral de Valencia el libro La espera
y la esperanza, dedicado a don Antonio Rodilla, hemos podido averiguar el
contenido de la dedicatoria, demostrando una profunda amistad entre los dos.
Literalmente es esta: “A D. Antonio Rodilla en quien está mi memoria y a
quien debo, en gran parte, mi esperanza”.
Pedro Laín ha utilizado intensamente la literatura, como campo de
adquisición y transmisión de conocimientos sobre la persona y su mundo.
El teatro de Laín tiene como eje vertebrador el problema de la convivencia.
Ha insistido grandemente en la importancia de la convivencia personal y social, recuerda el aforismo de von Weizsächer natura convivendo vincitur (a
la naturaleza se la vence conviviendo). La gran importancia que da al tema
de la convivencia en su pensamiento se debe al drama que supuso la guerra
civil que él mismo y tantos españoles vivieron. Trata la convivencia en sus
diferentes ámbitos: psicológico, moral, social, amoroso y político. Ha preconizado la lectura como aprendizaje y conquista de la libertad. Ha distinguido
en la lectura seis importantísimos regalos: mundo, compañía, libertad, ser
uno mismo, ser de otro modo, ser más. La persona destaca, está necesitada de
soledad y de compañía.
Defensor de la cultura de los libros ha buscado analizar los autores y
las obras que le llevan al estudio de la persona. Algunas tesis antropológicas
importantes para Laín las entresacamos de sus obras literarias: “Vivir es entre
otras cosas realizar proyectos personales y realizarse en ellos”; “El hombre
es por esencia libre, y sólo ejercitando su libertad puede ser hombre verdadero”; “Una importante tesis antropológica y ética, tocante al ser y al deber ser
de nuestra especie: que el hombre es ante todo momento hombre decidiendo
serlo ante la posibilidad de deshombrecerse, y que el cumplimiento del deber
de ser hombre, el imperativo de aceptar a todo riesgo la condición humana,
es para el hombre la raíz de su drama y el nervio de su grandeza”.
En relación al tema de la persona y su trascendencia las últimas tesis
cosmológicas y antropológicas de Pedro Laín son: el rechazo del dualismo
alma-cuerpo y el hilemorfismo aristotélico-medieval, la no aceptación de la
tesis del “alma separada”, la tesis de la “muerte total” (omnis moriar) de la
persona. Laín no niega la resurrección.
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La pregunta que se han hecho Miguel de Unamuno, Xavier Zubiri,
Julián Marías —¿Qué será de mí?— ante el hecho ineludible de la muerte,
también se la formula Pedro Laín aunque de modo diferente y así dice: “Es
la ocasión de recordar la vida, de pensar en el sentido de la vida y de preguntarse, ¿para qué he vivido yo?, ¿qué respuesta debo dar a esta pregunta
en este momento en que para mí la vida, como suceso proyectable termina?
Esto es lo que el hombre del siglo xx, y el del xxi, y el de todos los tiempos
debe hacer […] todos deberán preguntarse: ¿qué he hecho yo?, ¿qué sentido
tiene lo que he hecho?, ¿para qué he hecho lo que he hecho? Y en último
término, en este momento de mi vida, recogida por mí en este acto personal,
¿a qué, a quién la ofrezco? ¿O acaso me quedo con la angustia de pensar que
no tengo a quién ni a qué ofrecerla? Yo creo que vivir la muerte así, en una
u otra forma, es el gran deber y lo que cuantos nos preocupamos seriamente
por la vida, debemos predicar, encarados ya al siglo xxi”.
Continúa con la perduración de su existencia, de su vida personal con
sus creencias y sus hábitos señalando que: “Desde el centro de mi vida me
sitúo mentalmente ante el hecho inexorable de mi muerte. Cuentan que San
Alberto Magno, un santo de la cristianísima Edad Media, no del secularizado y desgarrado tiempo actual, solía preguntarse en su vejez: Numquid durabo?, “¿Es que voy a perdurar?” Pienso que ese hombre se preguntaba tanto
por la perduración de sus creencias y hábitos hasta su muerte, como por la
perduración de su existencia más allá de esta vida. Así, al menos, entiendo
yo su pregunta, así me la hago a mí mismo5”.
¿Quién era Pedro Laín Entralgo?
La respuesta inmediata y a grandes rasgos nos lleva a decir que era una persona que ha sido en su vida muchas cosas: Catedrático de Historia de la Medicina y Rector de la Universidad Complutense de Madrid, prolífico escritor,
ilustre ensayista, filósofo, académico de tres Reales Academias: la de Medicina, la de la Historia y la de La Lengua que llegó a presidir de 1982 a 1987.
Con concisión le ha llamado Antonio Tovar “médico, historiador, filósofo”.
Nace Pedro Laín Entralgo en 1908, en Urrea de Gaén, un pueblo sencillo y entrañable de la provincia de Teruel, cumpliéndose ahora en este año
2008 su primer centenario. Su padre era el médico del pueblo. Asiste nuestro
pensador a la escuela local y hace el bachillerato después en los institutos de
bachillerato de Soria, Teruel y Pamplona. A los dieciséis años consigue una
5 Agustín Albarracín. Pedro Laín, historia de una utopía. Ed. Espasa–Calpe, Madrid 1994, p.
140.
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beca por oposición en una institución singularísima, el entonces Colegio Mayor Beato Juan de Ribera en Burjasot, donde reside durante seis “decisivos”
e “imborrables” años, los que van de 1924 a 1930. Estudia las carreras de
Ciencias Químicas y Medicina en la Universidad de Valencia.
Se doctora en Medicina en Madrid en el año 1941 con la tesis “El
problema de las relaciones entre la medicina y la historia” y se publica en el
mismo año con el título Medicina e Historia.
Gana por oposición la Cátedra de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid en 1942 y en 1943 crea y dirige el Instituto
“Arnaldo de Vilanova” de Historia de la Medicina y de las Ciencias Naturales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Es Rector de la Universidad Complutense en el periodo 1951 a 1956.
Los objetivos que se proponía alcanzar se encuentran en un discurso programático que se publicó con el título La universidad en la vida española en
1951. Expone estos objetivos él mismo: “Robustecimiento de la vida universitaria, cuidado eficaz de la formación profesional y exigencia constante
respecto a la validez social de la enseñanza en nuestras aulas, ofrecimiento
de una educación cultural básica —el “humanismo” que pedían nuestros
tiempos— a todos los estudiantes, o cuando menos a la mejor parte de ellos,
atenta revisión de cuanto se había venido haciendo en lo tocante a la formación política y religiosa, constante esfuerzo por mejorar el rendimiento
de la investigación científica de la Universidad y, como consecuencia, establecimiento de un bien pensado convenio entre ésta y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y, por fin, apelación constante e instante a la
sociedad y al Estado a favor de la enseñanza universitaria6”.
Permanece en su cátedra hasta su jubilación en el año 1978, pero no
por ello deja de investigar y publicar y no menos de veinticinco libros suyos
aparecen después de este año.
Muere a los noventa y tres años en Madrid dejando una obra importante que engrandece las materias por él cultivadas: La Historia de la Medicina,
la Literatura, la Antropología. Consta su obra de más de cien libros y miles
de artículos. Algunos de sus libros son clásicos ya en la cultura española
como La generación del noventa y ocho (1947); La historia clínica. Historia
y teoría del relato patográfico (1950); La espera y la esperanza. Historia y
teoría del esperar humano (1956); La empresa de ser hombre (1958); Teoría
y realidad del otro (1961); La relación médico-enfermo (1964); La medicina
hipocrática (1970); Sobre la amistad (1972); Historia de la Medicina (1977);
6 Agustín Albarracín. Pedro Laín, historia de una utopía. Ed. Espasa – Calpe, Madrid 1994, p.
63.
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El diagnóstico médico. Historia y teoría (1982); Antropología médica para
clínicos (1986); El cuerpo humano. Teoría actual (1989); Cuerpo y alma
(1991); Alma, cuerpo, persona (1994); Idea del hombre (1996); Qué es el
hombre. Evolución y sentido de la vida (1999).
El día 5 de junio de 2001 muere, en efecto, Pedro Laín Entralgo, pero
previamente en el mes de febrero de ese mismo año aparecía su último libro
La empresa de envejecer e incluso hemos podido averiguar que deja en preparación otra nueva obra que llevaría por título El morir de la persona.
Es una obra fundamentalmente antropológica la de nuestro autor; se
da en ella una constante preocupación por el estudio y la comprensión del
ser humano como fácilmente puede comprobarse con la simple vista de los
títulos de sus libros.
Pedro Laín ha definido él mismo su “primera vocación” como la de
investigador y docente, en concreto, como historiador de la medicina. Otras
vocaciones se dan también en él: la “vocación de español”, la “vocación de
amigo”, y una previa y más decisiva a todas ellas, la “vocación de hombre”.
Ha señalado su particular empresa de ser hombre afirmando que: “Una bien
poco importante empresa de ser hombre, la mía, una empresa cuya diaria
faena ontopoética y ontopatética suele cobrar figura a través de tres pacíficos verbos: leer, pensar, escribir7”.
Analizando su vida de trabajo en los últimos años, a la pregunta
¿Cómo es un día de su vida, don Pedro? de uno de sus colaboradores, él
respondió: “Mejor le hablaré de una semana de mi vida: por las mañanas,
aparte de cumplimientos sociales ineludibles, trabajo en mi despacho de la
Facultad de Medicina unas cuantas horas. Por la tarde, diversidad de actividades: los lunes, curso de doctorado en la Ciudad Universitaria; los martes,
asistencia a la Academia de Medicina; los miércoles, mientras dura, lección
en mi curso de Profesores Eméritos; los jueves, Real Academia Española;
los viernes, Academia de Historia”. La subsisguiente pregunta fue:¿Y descansar? La respuesta directa del maestro fue: “Nunca: usted lo sabe; los
sábados y los domingos trabajo mañana y tarde en mi despacho-biblioteca.
Y de cuando en cuando, si la ocasión es propicia, comida en casa de algún
amigo. Y conferencias, dentro y fuera de Madrid, intercaladas y propiciadas
por la velocidad del AVE y de los aviones8”.
Nosotros definimos su persona y su obra con tres palabras: católico,
español, universitario, pero todo ello de un modo eminente y egregio. Así fue
la formación recibida en su Colegio Mayor católica, española, universitaria,
7 Pedro Laín Entralgo. La empresa de ser hombre. Ed. Taurus. Madrid 1958, p. 9.
8 Agustín Albarracín. Pedro Laín, historia de una utopía. Ed. Espasa–Calpe, Madrid 1994, p.
150.
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que él mismo tanto ha alabado.
Ha sido la suya una empresa intelectual ingente y ejemplar que comienza en 1927 aquí en Valencia, en el Colegio Beato San Juan de Ribera de
Burjasot, en esta tierra llena de clara luz con un artículo inédito El vitalismo.
Desarrolla seguidamente, año tras año, una intensa actividad con la publicación ininterrumpida de cientos de libros y miles de artículos y finaliza su vida
y su obra en 2001 en Madrid con un último libro: La empresa de envejecer.
Sus maestros han sido: Santiago Ramón y Cajal, Marcelino Menéndez Pelayo, Miguel de Unamuno, Ramón Menéndez Pidal, Eugenio D´Ors, José
Ortega y Gasset, Américo Castro, Gregorio Marañón y arquetípicamente Xavier Zubiri.
En referencia a su amistad con el gran filósofo Xavier Zubiri, al que
califica de “la mejor cabeza de Europa”, ha escrito que: “Honda y delicada
experiencia, la de encontrar un maestro y tratar con él. En ella se actualizan
las dos personas integrantes de lo que Platón llamaría philía paidogogiké,
“amistad pedagógica”: la persona del maestro y la del discípulo”. Pedro
Laín considera a Xavier Zubiri su maestro y gran amigo. Incluso afirma: “Ni
uno solo de mis libros ha sido escrito sin la penetrante influencia de Xavier
Zubiri”.
Sus siete temas de estudio permanentes en su obra y a los que ha dedicado cientos de páginas han sido: la persona o el hombre sano o enfermo, la
esperanza, el amor, la amistad, la convivencia, el cuerpo y España.
En relación a su teatro ha manifestado que: “He intentado con mis
obras teatrales —dos estrenadas en Madrid y Barcelona, cuatro publicadas
en 1992 en la Colección Austral— llevar al público, con intención de penetración, y a ser posible con cierta capacidad de sugestión y de suficiencia
literaria, unos cuantos temas de los que me han preocupado siempre: el de la
esperanza, el de la convivencia, el de España…9”.
Sus preferencias intelectuales también las ha concretado: “Entre los
pensadores españoles, me he sentido más “motivado” por la línea UnamunoOrtega-Zubiri- pese a las obvias y nada leves diferencias entre los tres”.
Aunque él no coincidiera en el tiempo, Pedro Laín es realmente de la
generación de 1936. Un deseo intelectual profundo, aunque imaginario, sería
para él poder pertenecer a la mejor generación de intelectuales de España:
la “Generación de 1914” o “El Novecentismo”. Es la generación formada
por José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Eugenio D´Ors, Juan Ramón
Jiménez, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala… Esta generación comienza a
9 Agustín Albarracín. Pedro Laín, historia de una utopía. Ed. Espasa–Calpe. Madrid 1994, p.
154.

337

escribir a partir de 1900 y se caracteriza por buscar la europeización de España, su modernización científica y cultural, su preocupación por la depuración
del lenguaje. Creen que sus propuestas no pueden quedarse en sus escritos y
libros, sino que deben realizarse desde el poder.
A la España soñada por Pedro Laín, “posible y deseable”, debemos
referirnos con un “aún es de noche”, como él mismo ha escrito, utilizando la
metáfora del conocido poema de San Juan de la Cruz.
Ha recibido importantes distinciones que reflejan su gran capacidad intelectual y su infatigable trabajo, como son: Premio Nacional de Teatro (1971),
Premio Montaigne de la Fundación Friedrich von Schiller de Hamburgo
(1976), Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio (1978), Medalla
de Oro de la Universidad (1978), Premio Aznar de Periodismo (1980), Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (1989), Doctor
“Honoris Causa” por la Universidad de Valencia (1990), Premio Internacional Menéndez Pelayo (1991), Premio Nacional de Investigación (1999), Premio Internacional de Ensayo Jovellanos (1999).
Refiriéndose a nuestro gran pensador, Federico Mayor Zaragoza ha
señalado en Horizonte científico de España que: “Hay personas que son una
multitud, y él, hombre incorporado ya a la historia, es una multitud no sólo
por los múltiples aspectos que su personalidad engloba, sino por la dimensión y profundidad que ha sabido dar a cada uno de ellos, no sólo como
resultado de una capacidad creadora espontánea, sino de un carácter dotado
de la tenacidad, dotado de la perseverancia que es absolutamente indispensable para forjar las grandes personalidades”.
Hace una centuria en un pueblo pequeño, sencillo, laborioso, Urrea
de Gaén, en la provincia de Teruel, nacía nuestro filósofo y en la plaza del
Ayuntamiento sigue estando su casa, en cuya fachada se encuentra una placa
conmemorativa colocada por el Ateneo de Zaragoza que reza el siguiente escueto texto en referencia a su persona: “Al universal Pedro Laín Entralgo”.
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III. Obra gráfica
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Obra gráfica
Jordi Aligué
Nacido el 10 de enero de 1953 en el barrio barcelonés de El Clot, actualmente
vive y trabaja en Cardedeu (Barcelona). Se define a sí mismo como “artista
interdisciplinar, investigador y autodidacta”. Es profesor de dibujo, pintura y grabado. Durante su larga trayectoria ha mostrado su obra en España,
Francia, Italia, Japón y Suecia. Ha participado en las ferias de arte de Arco,
Bari, Basilea, Barcelona, Bolonia y Londres. Ha formado parte del colectivo
“Esclat Gris-80” y de la dirección y coordinación del espacio de arte “Artual”
de Barcelona. Ha publicado tres libros de poesía: Constructora de somnis, La
mà a l’ombra y El Sot de l´Om. Editor de la colección de obra gráfica Petjades
d’Art, ha formado parte de la dirección de la asociación cultural Besllum,
ha sido codirector del proyecto “Cardedeu amb l’Art Vigent 2004-2008” y
actualmente es director artístico de Vallgrassa, Centro Experimental de las
Artes en el Parque del Garraf.
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